
---Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto de 2019 dos mil diecinueve.------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 112/2019, relativo a 

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

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

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

(**********), ante la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto 

del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa; visto además testimonio del expedien-

te número (**********), y ------------------------------------------------------------------

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

---I.- Que (**********) al dar contestación a la demanda opuso las excepciones de 

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

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

midades obran en la foja 26 del toca de incompetencia y cuya esencia se abordará 

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

---II.- En su oportunidad la Jueza 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 se citó para resolución, y -  ----------------- 

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

---UNICO.- En su ocurso relativo, (**********) de la dilatoria venida a estudio 

alega substancialmente que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia ads-

crita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, no es competente 

para conocer del presente juicio, en razón de que, según manifiesta: “…la Ley Ge-

neral de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 171, dispone que si el 
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pagaré no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que 

lo suscribe (deudo). En la especie solo se anotó en los pagarés como lugar de pa-

go “(**********)”, más no un domicilio exacto de pago. Por consiguiente, si en 

un pagaré (documento base de la acción) el deudor no designó expresamente el 

lugar para ser requerido judicialmente de pago, debe declararse competente al 

Juez de del Domicilio de (**********) que lo es en...(**********), 

(**********), para conocer del juicio ejecutivo mercantil respectivo, incompe-

tencia de este H. Tribunal para conocer del presente asunto, y debe remitirse al 

Juez de esa Ciudad de (**********).”; el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

no es anuente con los motivos de inconformidad transcritos, toda vez que de un 

análisis de los documentos fundatorios de la acción ⎯siete pagarés, cuyas copias 

fotostáticas certificadas se encuentran de la foja 12 a la 18 del toca de incompeten-

cia⎯ de cuyo análisis se advierte que en todos éstos se plasmó como lugar para 

efectuar el cumplimiento de la obligación de pago correspondiente la ciudad de 

Navolato, Sinaloa, surtiéndose así las hipótesis contempladas en los artículos 126 

primer 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 la Jueza de Primera 

Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, es 

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

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

---Corolario obligado de lo anterior es declarar la improcedencia de la dilatoria ve-
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nida a estudio y reiterar que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, 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; 1104, fracción II, 

1114 y 1117 del Código de Comercio y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se resuelve: ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

(**********) en procuración de (**********), ante la Jueza de Primera Instan-

cia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa.--------

--------SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución a la Jueza antes 

mencionada, 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 
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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 

 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         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.” 
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