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

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 28/2020, relativo a 

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

apoderados generales de (**********), en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

en su contra por (**********), en su carácter de endosatarios en procuración de 

(**********), ante el Juez Segundo 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 los incidentistas al dar contestación a la demanda opusieron la excepción 

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

de economía procesal se omite su transcripción, dejando asentado que sus incon-

formidades obran en las fojas 56, 57 y 58 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, los promoventes de la dilatoria venida a es-

tudio alegan substancialmente que el juzgador de origen, Juez Segundo Civil de 

Culiacán, no es competente para conocer del presente juicio, en razón de que, se-

gún manifiestan: “…del texto y contenido del documento privado base de la ac-

ción, se advierte que dicho document o (sic) se suscribió en (**********), para 

pagarse en dicho lugar y no en esta (**********), ya que el documento en co-

mento, fue objeto de diversas alteraciones, entre ellas, el Lugar de pago, ponién-

dosele en forma manuscrita que se pagaría en esta (**********), cuando lo le-

gal y correcto lo es (**********);…por lo que si la Sociedad Mercantil Actora 

intentó el presente juicio ejecutivo mercantil con la finalidad de hacer efectivo el 

documento privado base de la acción, es competente para conocer del presente 

juicio el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en turno, del Distrito Judicial 

de Ahome, con residencia en (**********), por ser en dicho lugar en donde  se 

debe pagar  dicho documento privado, por así haberse pactado como lugar de 

pago del mismo,…”.--------------------------------------------------------------------------

---En primer término, en cuanto lo manifestado por la parte incidentista en el senti-

do de que: “…el documento en comento, fue objeto de diversas alteraciones, en-

tre ellas, el Lugar de pago, poniéndosele en forma manuscrita que se pagaría en 

(**********),…”; es menester precisar que el reproche de referencia no constitu-

ye materia de la dilatoria que nos ocupa sino de una excepción diversa cuyo estu-

dio en su momento procesal oportuno corresponde al órgano jurisdiccional de pri-

mera instancia.----------------------------------------------------------------------------------

---Ahora bien, de un análisis del documento fundatorio de la acción ⎯un pagaré, 

cuya copia fotostática certificada se encuentra en la foja 3 del toca de incompeten-

cia⎯ de cuyo análisis se advierte que en éste se plasmó como lugar para efectuar 

el cumplimiento de la obligación de pago correspondiente la ciudad de 
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(**********), surtiéndose así las hipótesis contempladas en los artículos 126 pri-

mer párrafo y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a más de 

lo establecido por el artículo 1104 en su fracción II del Código de Comercio, al 

señalarse ahí que: "Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la natu-

raleza del juicio, será juez competente, en el orden siguiente: …II.- El del lugar 

designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación…", de ahí que 

por tales razones este cuerpo colegiado no tenga más alternativa que declarar la 

improcedencia de la excepción venida a estudio y concluir que el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, es 

quien debe seguir conociendo del presente juicio hasta su conclusión por conside-

rársele competente por este Tribunal en Pleno.-------------------------------------------- 

---Finalmente, no pasa desapercibido para este cuerpo colegiado lo manifestado 

por la parte demandada, en el sentido de que: “…que dicho documento se suscri-

bió en (**********), para pagarse en dicho lugar…”; por lo que se advierte que 

en el documento base de la acción (ver foja 3) se señalan pluralidad de jurisdiccio-

nes ((**********)), por lo que, para el éxito de la dilatoria que nos ocupa es nece-

sario acudir a lo establecido en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio 

que en su parte conducente respectivamente enuncian: “…Es juez competente 

aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.” y, 

“…En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá 

elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas…” (lo subrayado es 

propio), es por ello que, se reitera, que al existir en el negocio que nos ocupa plura-

lidad de jurisdicciones y que al elegir la parte actora la ciudad de (**********), es 

competente una autoridad jurisdiccional de dicho lugar quien deba seguir cono-

ciendo del negocio, ya que la ley que rige la materia, establece claramente que la 
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parte actora puede elegir el tribunal competente entre cualquiera de la pluralidad de 

jurisdicciones, como así aconteció en la especie y se expuso líneas arriba.------------  

---Corolario obligado de lo anterior es declarar la improcedencia de la dilatoria ve-

nida a estudio y reiterar que el juzgador de origen, Juez Segundo de Primera Ins-

tancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, es competente pa-

ra seguir conociendo del presente negocio.-------------------------------------------------

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1104, fracción 

II, 1114 y 1117 del Código de Comercio, se resuelve: -----------------------------------

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

por (**********), en su carácter de apoderados generales de (**********), en el 

juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por (**********), en su carác-

ter de endosatarios en procuración de (**********), ante el Juez Segundo 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 lo resolvió el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

y firmó por unanimidad de votos de las y los Magistrados presentes, 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 
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María Gabriela Sánchez García                                               Ricardo López Chávez 

     Magistrada VII Propietaria                                                   Magistrado VIII Propietario 

 

         

Gustavo Quintero Espinoza                                                    José Antonio García Becerra  

   Magistrado IX Suplente                                                                Magistrado X Propietario 

 

 

                                                                                     Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                          Magistrado XI Propietario 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

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

en autos del toca de incompetencia 28/2020, 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.” 

 


