
---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.---------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 148/2019, relativo a 

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

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

apoderado legal de (**********), ante la Jueza de Primera Instancia Especiali-

zado en Oralidad Mercantil 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, mismas que obran en las fojas 56, 57, 58, 67, 68 

y 69 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, 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.-------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- En sus ocursos relativos, los promoventes de la dilatoria venida a 

estudio alegan substancialmente que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Ins-

tancia Especializado en Oralidad Mercantil, no es competente para conocer del sub 



 2 

judice aduciendo lo siguiente: “…por considerarse que la fecha de cumplimiento 

del pagare, aun cuando ya se encuentra prescrita, se promueve ante una (sic)  

tribunal que en las fechas de suscripción y cumplimiento de la obligación, no 

existía en la Vida Jurídica Administrativa, del Poder Judicial del Estado de Si-

naloa, ello es así, toda vez que, no era creado el Juzgado de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

luego entonces no puede ni debe conocer de esta contienda judicial de naturale-

za comercial, al no haber estado constituido previamente al hecho materia del 

controvertido que se desarrolla en el Juicio Principal que lo es la Acción Cam-

biaria Directa en la Vía Ejecutiva Mercantil Oral, que ejerce (**********), en 

mi contra, es evidente que si el Juzgado de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, no estaba consti-

tuido, necesariamente que no puede conocer como se ha dicho, el presente juicio 

para dirimirlo y emitir un fallo, ya que, resulta inconstitucional su actuación, al 

establecer el artículo 14 de la Carta Magna, lo siguiente… Con independencia 

de la reforma decretada al Código de Comercio de fecha 09 de enero de 2012, en, 

a que se da entrada al vigencia de los juicios orales mercantiles, señalando su 

inicio el 01 de julio de 2013, es de apreciarse que el Juzgado de Primera Instan-

cia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sina-

loa, fue decretado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en día 30 del 

mes de noviembre de año 2017, el Primer Juzgado de Primer Instancia Especia-

lizado en Oralidad Mercantil, con competencia en el Distrito Judicial de Culia-

cán. Como se puede observar, la creación del Juzgado de Primera Infancia (sic) 

que nos ocupa, viene a vida judicial en el año 2017, y la acción que se pretende 

intentar deviene del año 2015, misma que el actor pretende ocultar con una bur-

da alteración al sobreponer el número siete sobre el cinco en la fecha 14 de 
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enero de 2015. Al ser así las cosas, es evidente que la actuación de este Juzgado 

es notoriamente ilegal, al no cumplir con el espíritu del Legislador Constituyen-

te, cuando este refiere en una Garantía Constitucional que para los efectos de 

ser molestado en mis propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante jui-

cio seguido ante los tribunales previamente establecidos, esto es, que el tribunal 

que conozca de mi asunto, debe estar previamente establecido al hecho que pre-

tende ilegalmente controvertir el Actor en el Principal hoy demandado Inciden-

tal, evento que es notoriamente conculcante de mis derechos fundamentales, no 

es posible que se siga un juicio sin haberse cumplido con las formalidades esen-

ciales señaladas en nuestra Carta Magna, que vela por nuestros derechos consa-

grados y que no debe ser vulnerados por la autoridad. Es clara la garantía cons-

titucional, cuando señala que el juicio se debe seguir ante una autoridad pre-

viamente establecida, frete (sic) a la situación jurídica a la cual me pretende vin-

cular, queriéndome ceñir a un juicio que en la vigencia del pagare no estaba 

constituido el Tribunal Especializado en Oralidad Mercantil, existiendo en la 

época de vigencia del multicitado pagare, únicamente los Tribunales de Primera 

Instancia de lo Civil, a quienes le compete el conocimiento de los juicios ejecuti-

vos mercantiles, y es ahí donde se debe ventilar el presente juicio, por tratarse de 

un hecho que es anterior a la creación del Juzgado de Primera Instancia Espe-

cializado en Oralidad Mercantil y del cual el Juzgado no tiene competencia, aun 

cuando pretenda argumentar que la reforma al Código  de Comercio para la vi-

gencia de los juicios orales mercantiles haya sido en el año 2013, pues aún no se 

constituía o se creaba judicialmente el juzgado que ahora pretende conocer del 

presente juicio, violentando notoriamente nuestra Carta Magna, específicamente 

en el artículo 14, que consagra la seguridad jurídica de la constitución de tribua-

les (sic) judiciales antes del hecho, y al no estar constituido el Juzgado de Prime-
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ra Instancia Especializado en Materia de Oralidad Mercantil en la época de la 

vigencia del pagare, es obvio que carece de competencia para conocer y resolver 

el presente juicio, prenderlo hacer así, es decidir, conocer y resolver el presente 

controvertido, conculca necesariamente mis derechos fundamentales… el tribu-

nal competente para conocer el presente conflicto judicial, necesariamente es un 

Juzgado de Primera Instancia de los Civil y no el que actúa en este momento; 

toda vez que de lo contrario, se estaría pasando por alto el contenido íntegro del 

artículo constitucional en estudio; así como, se estaría dejando en libertad al 

Tribunal Especializado en Oralidad Mercantil de conocer, a su elección, de los 

asuntos que son competencia de los Tribunales de Primera Instancia en materia 

Civil, a su libre elección. Lo anterior, se considera así, en virtud, de que en el 

caso hipotético que un acreedor, podría acudir ante el Juzgado de Primera Ins-

tancia Especializado en Oralidad Mercantil, y este sin hacer un estudio oficioso 

de su competencia y que “cometiera el error de admitir su competencia” se obli-

garía al demandado a someterse a dicha jurisdicción; más allá si ello fuera o no 

advertido por las partes, relevando al Juzgado Especializado en Oralidad Mer-

cantil, del cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 1° y 14 de nuestra Carta 

Magna… En esa tesitura, se considera que el hecho de que el Juzgado de Prime-

ra Instancia Especializado en Oralidad Mercantil en un inicio hubiese aceptado 

la competencia para conocer de un asunto, no impide que posteriormente la de-

cline, en el profundo respeto a las garantías individuales, así como de los dere-

chos fundamentales de las partes. V.- Se estima, que la resolución de este Juzga-

do de Primera Instancia al irrogarse la competencia de jurisdicción, transgrede 

en mí el derecho humano fundamental de acceso a la justicia, que contempla el 

párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Carta Magna,… De la simple lectura 

del precepto legal invocado, es dable arribar a la conclusión que la tutela juris-
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diccional, no es ilimitada sino que está restringida por diversas condiciones y 

plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica y acceso a la tutela judi-

cial; es por ello, que el estudio de la vía y materia es una cuestión de orden pú-

blico, cuyo análisis y estudio es preferente al fondo del asunto, toda vez, que en 

el caso de que resulte improcedente, el juzgador y/o la autoridad que conozca 

estaría impedida para resolver sobre la cuestión planteada indebidamente, lo 

cual pone en evidencia que el estudio de la vía y materia debe hacerse de manera 

oficiosa en cualquier etapa del proceso…”.----------------------------------------------

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, no es anuente con los anteriores ar-

gumentos, toda vez que en cuanto a lo manifestado por los incidentistas, en el sen-

tido de que: “…es evidente que si el Juzgado de Primera Instancia Especializado 

en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, no estaba 

constituido, necesariamente que no puede conocer como se ha dicho, el presente 

juicio para dirimirlo y emitir un fallo, ya que, resulta inconstitucional su actua-

ción, al establecer el artículo 14 de la Carta Magna, lo siguiente… Con indepen-

dencia de la reforma decretada al Código de Comercio de fecha 09 de enero de 

2012, en, a que se da entrada al vigencia de los juicios orales mercantiles, seña-

lando su inicio el 01 de julio de 2013, es de apreciarse que el Juzgado de Prime-

ra Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culia-

cán, Sinaloa, fue decretado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en día 

30 del mes de noviembre de año 2017,… Como se puede observar, la creación 

del Juzgado de Primera Infancia (sic) que nos ocupa, viene a vida judicial en el 

año 2017, y la acción que se pretende intentar deviene del año 2015,…”; debe 

decírseles que no existe razón jurídica alguna para proveer conforme a su preten-

sión aunado a que, como quiera que sea, el reclamo que nos ocupa fue enderezado 

ante un órgano jurisdiccional competente, ya que en lo que respecta al Estado de 
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Sinaloa, mediante acuerdo de Pleno publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa” con fecha 17 de noviembre del 2017, se acordó la creación del Juzgado 

de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, derivado de la implementación de la reforma al Código de Co-

mercio publicada el 27 de enero de 2011, en el que se sentó las bases para la trans-

formación del sistema de justicia oral mercantil en México, de un modelo escrito a 

uno de corte oral y a la reforma y adiciones en materia de juicios orales mercantiles 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación a dicho ordenamiento legal de fe-

cha 25 de enero de 2017, que incorpora un título denominado “Del Juicio Ejecuti-

vo Mercantil Oral”, en el cual se establecen las reglas procedimentales para la 

substanciación de los juicios ejecutivos (artículo 1391 del Código de Comercio), 

desde la fijación de litis, las audiencias y pruebas, hasta la ejecución de sentencias; 

asimismo, indica las fechas de implementación (en general) de juicios orales mer-

cantiles sin límite de cuantía. Es por ello que a fin de cumplir con los elementos 

establecidos en los Juicios Orales Mercantiles en nuestro Estado se llevaron a cabo 

acciones de capacitación, reformas organizacionales e infraestructura necesaria 

para conocer de los juicios orales mercantiles, quien de acuerdo a los transitorios 

de dicha publicación, el Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa entraría en funciones y conoce-

ría de los asuntos en oralidad mercantil a partir de la fecha de la vigencia de dicho 

acuerdo, esto es, el 30 treinta de noviembre de 2017 diecisiete.-------------------------

---Ahora bien, el 28 veintiocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se reformaron los artículos 

transitorios segundo; primer párrafo del tercero; primer párrafo del cuarto, y quin-

to, y se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio 

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
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de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado el 25 veinticinco  

de enero de 2017 dos mil diecisiete, para prorrogar la aplicación universal de la vía 

oral en todas las contiendas de carácter mercantil. Derivado de estas modificacio-

nes, desde el 26 veintiséis de enero de 2019 dos mil diecinueve, los montos para 

tramitar estos juicios quedaron de la siguiente manera: juicio ejecutivo mercantil 

oral: no existe un monto mínimo (artículo 1390 Bis), pero este no deberá exceder 

el importe de $1´000,000.00, sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios (se-

gundo transitorio).-----------------------------------------------------------------------------

---En ese orden de ideas, el accionante demanda el pago de pesos, intereses mora-

torios y el pago de gastos y costas como consecuencia de la falta de pago por parte 

de la hoy demandada, de ahí que sólo se determinará si proceden o no las presta-

ciones que demanda la parte actora, ya que su actuación está regulada por el dere-

cho mercantil, de tal manera que la actuación de la autoridad jurisdiccional se abo-

cará a analizar el sub judice para determinar, en el momento procesal oportuno, la 

procedencia o no de lo que se reclama, esto es, el pago de pesos derivado de las 

siguientes: “…P R E S T A C I O N E S : a).- El pago de la cantidad de 

(**********) por concepto de suerte principal, que resulta del adeudo de 

(**********) Título de Crédito denominado Pagaré, que anexo como base de la 

acción y vía del presente. b).- El pago de la cantidad de (**********) por con-

cepto de Intereses Moratorios vencidos y no pagados, hasta el día de la presente 

demanda, conforme al interés pactado a razón del (**********) mensual, sobre 

el monto de la suerte principal, del título de crédito basal. c).- El pago de la can-

tidad que resulte, por concepto de intereses moratorios pactados, que se generen 

y no se cubran, desde la fecha de la presente demanda, a razón del (**********) 

mensual, sobre el monto de la suerte principal, hasta su liquidación del principal 

e intereses… d).- El pago de honorarios, gastos y costas judiciales que se origi-
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nen en el presente juicio hasta su total terminación…”; prestaciones transcritas 

que tienen su origen en actos mercantiles.--------------------------------------------------

---En cuanto a lo manifestado por los incidentistas, en el sentido de que: “…De la 

simple lectura del precepto legal invocado, es dable arribar a la conclusión que 

la tutela jurisdiccional, no es ilimitada sino que está restringida por diversas 

condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica y acceso a 

la tutela judicial; es por ello, que el estudio de la vía y materia es una cuestión de 

orden público, cuyo análisis y estudio es preferente al fondo del asunto, toda vez, 

que en el caso de que resulte improcedente, el juzgador y/o la autoridad que co-

nozca estaría impedida para resolver sobre la cuestión planteada indebidamente, 

lo cual pone en evidencia que el estudio de la vía y materia debe hacerse de ma-

nera oficiosa en cualquier etapa del proceso…”; es menester precisar que los re-

proches de referencia no constituyen materia de la dilatoria que nos ocupa sino de 

una excepción diversa cuyo estudio en su momento procesal oportuno corresponde 

al órgano jurisdiccional de primera instancia.----------------------------------------------

---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 la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, es competente para 

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

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

del Código de Comercio, se:------------------------------------------------------------------

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

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

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

(**********), en su carácter de apoderado legal de (**********), ante la Jueza 
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de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judi-

cial de Culiacán, 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 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 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

dictada en autos del toca de incompetencia 148/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. Conste. Doy fe. 
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“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.” 

 

 


