
---Culiacán, Sinaloa, a  28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte.------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 14/2020, relativo a 

la incompetencia por declinatoria planteada por (**********), en su carácter de 

apoderado legal de (**********), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su 

contra por (**********), en su carácter de apoderados legales de (**********), 

ante el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio del expediente número (**********), 

y-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- R E S U L T A N D O : -------------------------------------- 

---I.- Que el incidentista al dar contestación a la demanda opuso la excepción de 

incompetencia por declinatoria, empero, es menester precisar que por razones de 

economía procesal se omite su transcripción, dejando asentado que su inconformi-

dad obra en las fojas 49 y 50 del toca de incompetencia y cuya esencia se abordará 

con posterioridad.------------------------------------------------------------------------------

---II.- En su oportunidad el Juez del conocimiento dio trámite a la excepción de 

incompetencia planteada en los términos del artículo 1117 del Código de Comer-

cio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---III.- Recibido el testimonio de las constancias respectivas, se dio vista a las par-

tes por el término de tres días.---------------------------------------------------------------- 

---IV.- Transcurrido el término de la vista, sin que las partes realizaran manifesta-

ción alguna, se citó para resolución, y ------------------------------------------------------ 

-------------------------------- C O N S I D E R A N D O: -------------------------------- 

---PRIMERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia está facultado para re-

solver cuestiones de competencia que se susciten entre Jueces de Primera Instan-

cia, en base a lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa.-------------------------------------------------------
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---SEGUNDO.- En su ocurso relativo, como primer motivo de inconformidad, el 

promovente de la dilatoria venida a estudio alega substancialmente que el juzgador 

de origen, Juez Sexto Civil de Culiacán, no es competente para conocer del presen-

te juicio, en razón de que —según manifiesta— las leyes que regulan al sub judice 

—hace alusión al Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito— son de carácter federal ya que emanaron de la actividad legislativa 

del Congreso de la Unión, por lo que estima que quien debe conocer del presente 

asunto es un órgano jurisdiccional de la naturaleza citada (esto es, federal), concre-

tamente un Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa; alegato que resulta inoperante desde el punto de vista jurídico, pues si 

bien es cierto que las leyes que regulan al negocio a estudio son de índole federal 

al haber surgido del Poder Federal supra citado (Congreso de la Unión), también es 

verdad que de conformidad con la fracción II, del artículo 104 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellas controversias en que tengan 

aplicación leyes federales pero sólo afecten intereses de particulares, de ellas po-

drán conocer indistintamente, a elección de la parte actora, las y los jueces y tribu-

nales de la Federación o de los Estados. Dicho precepto constitucional establece la 

denominada "jurisdicción concurrente", definida como aquella que permite cono-

cer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distintas, 

la que cobra conducencia, dado que en la especie se ventilan sólo intereses de par-

ticulares.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---Como segundo motivo de inconformidad, la parte incidentista manifiesta: 

“…SUPONIENDO SIN CONCEDER QUE RESULTARA IMPROCEDENTE 

DICHA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN ASÍ ESTE H. JUZGADO 

RESULTA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE ESTE JUICIO, EN VIR-

TUD DE QUE MI REPRESENTADA TIENE (**********), POR LO TANTO 
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QUIEN RESULTA COMPETENTE ES EL C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO SINALOA…”; este 

cuerpo colegiado no es anuente con el motivo de inconformidad transcrito, en vir-

tud de que para efectos de determinar la competencia en el sub judice, carece de 

relevancia que (**********), toda vez que de un análisis del documento cambiario 

sustento de la causa petendi —un cheque, cuya copia fotostática certificada se en-

cuentra en la foja 34 del toca de incompetencia— se pone de manifiesto que dicho 

título carece del señalamiento del lugar de pago y ante tal situación deberá aplicar-

se lo preceptuado por el numeral 177 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, pues para subsanar tal omisión dicho ordenamiento legal dispone que a 

falta de indicación especial del lugar de pago de un cheque se reputará como tal el 

indicado junto al nombre del librado. Por consiguiente, si en el cheque traído a jui-

cio se asentó la leyenda "...(**********)…", es evidente que se refiere a 

(**********) que se encuentra en esta ciudad de referencia, de ahí que atinado 

haya sido el proceder de la actora al haber enderezado su reclamo ante un órgano 

jurisdiccional de este distrito judicial, quien debe seguir conociendo del sub judi-

ce.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---En relación a lo anterior, en cuanto al lugar legalmente reputado como de pago 

para el cheque, es dable traer a colación el criterio sustentado por la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 239450, cuyo 

rubro y contenido es como sigue: "COMPETENCIA EN UN JUICIO EJECU-

TIVO MERCANTIL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DEL LUGAR INDI-

CADO JUNTO AL NOMBRE DEL LIBRADO, SI EN EL TEXTO LITERAL 

DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO RESPECTIVOS NO CONSTAN SEÑALA-

DOS LUGARES DE EXPEDICIÓN, DE PAGO O DE REQUERIMIENTO.- De 

conformidad con los artículos 1104 y 1105 del Código de Comercio, al no conte-
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ner los cheques exhibidos alguna designación expresa de lugares para efectuar 

judicialmente su pago o para hacer efectiva la obligación que contraen, ni in-

cluir el sitio de expedición, según lo que estatuye el artículo 177 de la Ley Gene-

ral de Títulos y Operaciones de Crédito, entrelazados con dichos dispositivos, 

deben reputarse como lugares de expedición y de pago, los que aparezcan indi-

cados junto al nombre del librador o del librado, por lo cual, si en un caso espe-

cífico, al frente de los aludidos títulos de crédito y en su parte inferior izquierda, 

aparece un lugar especifico impreso como domicilio de la institución bancaria 

librada, es incuestionable que la competencia para seguir en el conocimiento del 

juicio ejecutivo en que surgió el conflicto jurisdiccional que se dirime, radica en 

el fuero del juez que tenga jurisdicción en el lugar aludido, máxime cuando in-

clusive, en la parte superior también izquierda de aquellos, obre el logotipo de la 

empresa libradora de los cheques de que se trata, cuya negociación, de acuerdo 

con este dato y los estatutos que la rigen, tiene su domicilio social en la invocada 

ciudad."; también resulta aplicable, lo señalado por el más alto tribunal de justicia 

de nuestro país en el criterio sustentado por la Primera Sala bajo el número 

193386, cuyo rubro y contenido es el siguiente: “COMPETENCIA POR TERRI-

TORIO EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO SE EJERCE ACCIÓN CON-

TRA EL LIBRADOR, EL LUGAR DE PAGO CONSIGNADO EN EL CHEQUE 

FUNDATORIO DE LA ACCIÓN ES ADECUADO PARA DETERMINARLA. 

La fracción II del artículo 1104 del Código de Comercio, dispone que sea cual 

fuere la naturaleza del juicio, será preferido a cualquier otro Juez, el del lugar 

designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación; así, en el caso 

de que el documento fundatorio de la acción sea un cheque y el domicilio que 

ahí se anote deba presumirse como lugar de pago por aparecer junto al nombre 

del banco librado, según lo disponen los artículos 176, fracción V y 177, párrafo 
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primero, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe concluirse 

que ese dato sirve para determinar el lugar en que debe ser pagado tanto por el 

librado como por el librador. Ello en atención a que conforme a la naturaleza 

jurídica del cheque, definida por los artículos 183, 184 y 193 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el librador es el único res-

ponsable ante el tenedor de que ese documento se pague, supuesto que el librado 

no contrae obligación alguna frente al tenedor, es decir, la participación del 

banco en esta dinámica de liquidación consiste sencillamente en realizar un ser-

vicio de caja en interés del librador, cubriendo el importe de los cheques que a 

nombre de éste le sean presentados, lo que significa que, en cuanto a la obliga-

ción de pago, el librador y el librado se ubican en una misma situación, opuesta 

a la del tenedor, quien para lograr dicho pago sólo tiene que seguir este orden: 

presentarlo ante el librado y, en caso de que no logre su objetivo, sin oportuni-

dad de reproche jurídico alguno para con éste, dirigirse hacia el librador. En 

consecuencia, es competente para hacerse cargo de la demanda intentada por el 

beneficiario contra el librador, el juzgado del lugar que aparece en el cheque 

junto al nombre del banco librado.”.-------------------------------------------------------

---En ese orden de ideas, pues, lo infructuoso de las impugnaciones hechas valer, 

torna ineludible que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia arribe a la conclu-

sión de que el juzgador de origen, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, es competente para seguir conociendo 

del presente negocio.-------------------------------------------------------------------------- 

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 177 de la Ley Gene-

ral de Títulos y Operaciones de Crédito; y, 1114 y 1117 del Código de Comercio, 

se:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------R E S U E L V E :----------------------------------------

---PRIMERO.- Se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada 

por (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********), en el juicio 

ejecutivo mercantil promovido en su contra por (**********), en su carácter de 

apoderados legales de (**********), ante el Juez Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.------------------------------- 

---SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución al Juez antes men-

cionado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata 

hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado. --------- 

---TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese 

el presente Toca.------------------------------------------------------------------------------- 

---Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los magistrados y 

magistradas presentes integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.-------- 

 

 

María Bárbara Irma Campuzano Vega                                Gloria María Zazueta Tirado 

           Magistrada I Propietaria                                                      Magistrada II Propietaria 

 

 

Enrique Inzunza Cázarez                                                    Erika Socorro Valdez Quintero 

 Magistrado III Propietario                                                          Magistrada IV Propietaria 

 

 

Juan Zambada Coronel                                                      Ana Karyna Gutiérrez Arellano 

Magistrado V Propietario                                                            Magistrada VI Propietaria 

 

 

María Gabriela Sánchez García                                               Ricardo López Chávez 

     Magistrada VII Propietaria                                                   Magistrado VIII Propietario 

 

 

Canuto Alfonso López López                                                  José Antonio García Becerra  

   Magistrado IX Propietario                                                            Magistrado X Propietario 

 

 

                                                                                     Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                          Magistrado XI Propietario 

 

 

 

 

 

Toca No.- 14/2020 
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Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada 

en autos del toca de incompetencia 14/2020, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. Conste. Doy fe. 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en 

los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Perso-

nales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


