
---Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.---- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 141/2019, relativo a 

la incompetencia por declinatoria planteada por (**********), en el juicio ejecuti-

vo mercantil promovido en su contra por (**********), en su carácter de endosa-

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

cia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; vistos además el 

testimonio del expediente número (**********), y-------------------------------------- 

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

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

incompetencia, misma que obra en las fojas 33 y 34 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 Cuarto Civil de Ahome, 

no es competente para conocer del presente juicio y que sí lo es un jurisdicente del 

ramo familiar en turno de la ciudad de Ahome, en razón de que —según manifies-

ta—: “...(**********) el pago de una suma de dinero o en su defecto el embargo 

y remate de bienes propiedad de la parte demandada suficientes para garantizar 

el cumplimiento de la obligación relativa, resaltando que (**********) y por 

tanto cualquier bien mueble o inmueble que pretenda subastarse judicialmente 
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constituye el único patrimonio de mi familia, de tal suerte que todo acto que 

atente contra el mismo impacta en los más elementales derechos de los miembros 

de ese conglomerado y esa sola circunstancia hace concluir que su señoría (sic) 

no es competente para conocer y resolver del presente conflicto, por lo cual de-

berá abstenerse de intervenir en éste procedimiento y remitir los autos originales 

al titular del juzgado familiar en turno del Distrito Judicial de Los Mochis, Sina-

loa, para que sea él quien resuelva en definitiva éste pleito. En efecto, es bien 

sabido que son forzosamente competencia de los jueces familiares(**********) 

todos aquellos conflictos que versen sobre un patrimonio de familia, particular-

mente como aquí sucede donde se pide el pago de un supuesto adeudo o en su 

caso el embargo y remate de bienes propiedad (**********), por lo que, a fin de 

evitar un perjuicio a los miembros de ese grupo social y se honre la primordial 

característica de atención de las garantías sociales por parte de los jueces fami-

liares, resulta procedente que el juez rector de los juicios que versen sobre esos 

derechos elementales tenga esa jurisdicción y competencia, para que conozca y 

resuelva todos y cada uno de los pleitos que se susciten respecto del patrimonio 

de la familia; razón por la cual su señoría (sic) deberá declararse incompetente 

para conocer y decidir el fondo de éste juicio, ordenando la remisión del presente 

expediente al Juez familiar en turno en el Distrito Judicial de Los Mochis...”; 

alegatos los anteriores que devienen del todo inoperantes, habida cuenta de que los 

argumentos que orientan la excepción de que se trata en modo alguno son motivo 

suficiente como para declarar su procedencia. Esto es así, porque el excepcionante 

se limita a afirmar, sin probar con medio de convicción alguno, que en el fondo del 

presente asunto se encuentra involucrado su patrimonio familiar, aseveración que 

resulta inexacta, pues no se acredita lo atinente de conformidad a lo establecido por 

los artículos 731 y 732 del Código Civil Federal. Seguidamente ha de advertirse 
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que en el sub lite se demanda en la vía ejecutiva mercantil por el pago de pesos por 

concepto de suerte principal, intereses moratorios así como el pago de gastos y 

costas judiciales que se originen, derivado lo anterior del incumplimiento en el pa-

go por parte de la parte demandada respecto de nueve pagarés suscritos por el reo 

de referencia —ver de la foja 11 a la 19, según lo narra la parte actora en su escrito 

inicial—; juicio cuya tramitación se encuentra regulada del artículo 1391 al 1414 

del Código de Comercio.--------------- 

---Así las cosas, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado arriba a la 

conclusión de que un juicio como el que nos ocupa no puede ventilarse ante un ju-

risdicente del ramo familiar en razón de que asuntos como el de la especie no se 

encuentran previstos dentro de las hipótesis contempladas por el artículo 55 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y sí en el diverso numeral 54 fracción I 

de la ley en comento, donde se establece que: “Los Juzgados de Primera Instan-

cia del Ramo Civil, conocerán: I.- De los negocios de jurisdicción voluntaria o 

contenciosa cuyo conocimiento no corresponda específicamente a los Juzgados 

de lo Familiar;” (y, como ya se indicó y en obvio de repeticiones, a la luz del nu-

meral 55 de la Ley Orgánica de referencia, el conocimiento del asunto a estudio no 

corresponde a un Juzgado de lo Familiar).------------------------------------------------- 

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

ineludible que este cuerpo colegiado declare la improcedencia de la excepción ve-

nida a estudio y concluya que la juzgadora de origen, Jueza Cuarto de Primera Ins-

tancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, es competente para 

seguir conociendo del presente negocio mercantil.---------------------------------------- 

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1114 y 1117 

del Código de Comercio y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

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

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

(**********), en su carácter de endosatario en procuración de (**********), ante 

la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

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

magistradas integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

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

 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del veintisiete de septiembre de dos mil diecinue-

ve, dictada en autos del toca de incompetencia 141/2019, 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.” 

 

 

 


