
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Vistos los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en  AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el promovente (**********), 

en su carácter de administrador general de (**********), 

en contra del auto dictado el 11 once de noviembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en las diligencias de MEDIOS 

PREPARATORIOS DE JUICIO EJECUTIVO CIVIL, 

promovido por la representada del apelante, en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 10/2020-C, y: --------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento emitió un acuerdo, 

mismo que en su parte conducente a la letra dice: “…Con el 

escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese 

expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el 

número que le corresponda. Téngase por presentado a 

(**********), en su carácter de administrador general de 

(**********), personalidad que desde luego se le 

reconoce, por así acreditarlo con la instrumental pública 

que acompaña, promoviendo diligencias en la vía de actos 

prejudiciales medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, 

con el objeto de acreditar los hechos a que se refiere en su 

escrito que se provee. Sin embargo, dígasele al 

promovente, que no ha lugar a admitir a trámite los 

presentes medios preparatorios a juicio, en virtud de que se 

desprende de la misma que este Juzgado no es competente 
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para conocer del presente negocio, por razón del 

territorio, pues de la propia lectura de los documentos se 

advierte que el domicilio de la pretensa demandada 

(**********), se encuentra ubicado en (**********), y 

de conformidad con el artículo 200, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, dice: 

"Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor 

confesión judicial bajo protesta de decir verdad y el juez 

señalara el día y la hora para la comparecencia. En este 

caso, el deudor habrá de estar en el lugar del juicio 

cuando se le haga la citación, y esta deberá ser personal, 

expresándose en la notificación el objeto de la diligencia, 

la cantidad que se reclama y la causa del deber...", por 

ende, este juzgado se declara incompetente por razón del 

territorio, dejándose a salvo los derechos que pudiera tener 

el promovente, para que los haga valer en la vía y forma 

correspondiente y ante la autoridad competente. Háganse 

las notificaciones al promovente en: calle (**********) 

(**********) y por autorizados a los profesionistas que 

indica para oír y recibir notificaciones.  Se autorizan como 

sus procuradores judiciales a (**********), mas no al 

licenciado (**********), quien no firma de conformidad 

aceptando de conformidad el cargo conferido. Artículos 

126 y 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles. En 

cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia de fecha 12 del mes de septiembre del año 2019, 

mediante el que establece el Protocolo para la Disposición 

Final de los Documentos Judiciales y toda vez que el 

presente juicio fue resuelto en definitiva por no admisión a 

la demanda el día de hoy, se hace del conocimiento de las 
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partes que cuenta con un plazo de 15 quince días 

hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme 

este resolución, para que se apersonen a este órgano 

jurisdiccional a recuperar los documentos bases de la 

acción si los hubiere; una vez transcurrido el plazo 

indicado, remítase el presente expediente a la Sección de 

Archivo de Concentración del Archivo General para su 

guarda y disposición de acuerdo al plazo que se le asigne 

con base a las Tablas de Caducidad Documental del 

Protocolo señalado.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

promovente (**********), con el carácter ya indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la 

remisión del expediente original a esta Sala de Circuito, y 

como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes: ---------------------------  

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

---I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. ------------------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- El inconforme en su único motivo de disenso, en 

resumen señala: ----------------------------------------------------  

---Que existe violación a los artículos 1, 14 y 17 

Constitucionales, dejando de aplicar a su vez  el 105, 147, 

148, 153 fracciones I, II y V, 160 y 161 del código de 

Procedimientos Civiles, con una inexacta e indebida 

aplicación del precepto 200 del Código en cita. ---------------  

---Que conforme al artículo 105 del Código Procesal en 

cita, el juzgado de origen está facultado para ordenar la 

práctica de diligencias necesarias para la tramitación del 

procedimiento del cual conoce, como el ordenar exhortos a 
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otros juzgados en el que se encuentre el domicilio que el 

demandado tiene para oír y recibir notificaciones. -----------  

---Que no aplicó el artículo 147 del Código de 

Procedimientos Civiles, dado que no expresó 

detalladamente los razonamientos en que basa su 

incompetencia por razón de territorio, lo que apoya en el 

criterio cuyo rubro es el siguiente: “EXHAUSTIVIDAD. SU 

EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS 

SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL 

ARTÌCULO 17 CONSTITUCIONAL.”. ------------------------------------------------  

---Que la competencia del juzgador de origen está 

claramente establecida en el artículo 148 y 149 fracción I 

del Código de Procedimientos Civiles, dado que en la causa 

versa sobre la celebración de un contrato de prestación de 

servicios, en donde se pactó que las partes se sometían a la 

legislación y jurisdicción de los tribunales del Estado de 

Sinaloa, renunciando a los que por su domicilio presente o 

futuro les pudiere corresponder, el cual se firmó en 

(**********), quedando estipulado en la cláusula vigésima 

novena; asimismo, sostiene que en la disposición quinta se 

advierte que el pago sería en un domicilio de 

(**********). Apoya su argumento en los criterios 

siguientes: “COMPETENCIA EN UN JUICIO CIVIL. CUANDO LAS 

PARTES SE HUBIEREN SOMETIDO A UN JUEZ, A EL CORRESPONDE.”. -  

---“FUERO RENUNCIABLE, COMPETENCIA TRATÁNDOSE DE. DEBE 

RESOLVERSE A FAVOR DEL JUEZ AL QUE SE SOMETIERON LAS 

PARTES.”. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Que el asunto lo debe conocer el juzgado de origen, pues 

la competencia se fijó por sumisión expresa de las partes a 

los tribunales de esta ciudad, renunciando al fuero 

jurisdiccional que le pudiera corresponder; que el contrato 

se celebró en este lugar, el servicio se prestó también aquí, 
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y se fijó domicilio de pago en (**********). Apoya lo 

anterior en los artículos 153 fracción I, II y V y 160 del 

Código Procesal Civil; refiere que los artículos 456 y 162 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, aplicable para la Ciudad de México sus contenidos 

son similares a los de esta entidad federativa. -----------------  

---Los agravios resumidos son sustancialmente fundados, y 

por lo tanto aptos para el efecto revocatorio pretendido -----  

---En efecto, para mejor comprensión de lo que sobre el 

punto se dilucidará, se estima pertinente hacer un resumen 

de los antecedentes del caso: teniéndose que el señor 

(**********), en su carácter de administrador 

(**********), promovió medios preparatorios a juicio 

ejecutivo civil, en contra de la pretensa demandada 

(**********), con domicilio en  (**********), solicitando 

el requerimiento de pago como preliminar de embargo 

respecto a los servicios de vigilancia prestados por la 

promovente.  --------------------------------------------------------  

---Como documento base del medio preparatorio, el actor 

entre otros, acompañó el contrato original de (**********) 

celebrado por las partes en fecha (**********). Del 

contenido de dicho contrato se advierte, entre otras cosas, 

que en su vigésima novena los contratantes acordaron que: 

“…LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE EN 

TODO LO NO PREVISTO EN ESTE CONTRATO A LO 

QUE ESTABLECE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE CULIACÁN, SINALOA (sic) Y A LOS TRIBUNALES 

DE DICHA JURISDICCIÓN, RENUNCIANDO DESDE 

ESTE MOMENTO A LOS QUE POR SU DOMICILIO 

PRESENTE O FUTURO LES PUDIERE 
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CORRESPONDER, FIRMANDO EL PRESENTE 

CONTRATO POR ENCONTRARSE LIBRE DE TODO 

ERROR, DOLO O MALA FE, SEÑALANDO COMO SU 

DOMICILIO PARA EFECTO DE RECIBIR LAS 

NOTIFICACIONES MENCIONADAS EN EL PRESENTE 

CONTRATO LAS SIGUIENTES:…”. --------------------------  

--- Así las cosas, como se desprende de la precitada 

cláusula, las partes convinieron someterse expresamente, 

para en caso de cualquier controversia que se suscitase con 

motivo de la interpretación y cumplimiento del contrato 

referido base de la acción, a la competencia de los 

tribunales del fuero común de esta ciudad, renunciando a 

cualquier otro que por razón de domicilio pudiera 

corresponderles; en la inteligencia de que, tal pacto de 

sumisión expresa se aprecia apegado a derecho y por tanto 

debe estimarse válido, debiendo estarse a sus términos, 

porque la misma ley le concede esa opción a los 

contratantes en el artículo 148 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, contemplar 

la sumisión expresa, como regla preferencial para fijar la 

competencia del juez, según lo establece el invocado 

precepto legal, al disponer: “Es juez competente aquel al 

que los litigantes se hubieren sometido expresa o 

tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable. Hay 

sumisión expresa, cuando los interesados renuncian clara y 

terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el 

caso de controversia, designan como juez competente, al 

del domicilio de cualquiera de las partes, al del lugar de 

celebración del contrato o acto causal, al del lugar de 

cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o 
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al de la ubicación de la cosa”. De lo anterior se 

sigue que para que el pacto de mérito se configure 

legalmente y surta sus efectos, es necesario que el tribunal 

al cual se sometan, se encuentre comprendido en alguna de 

las hipótesis a que se refiere el numeral en cita; de manera 

que, si en ejercicio de esa autonomía de voluntad, las partes 

en el juicio subyacente convinieron someterse a la 

jurisdicción de los tribunales que indican, evitando con ello 

acudir a las reglas generales de la competencia que para tal 

efecto establece el artículo 153 del Código de 

Procedimientos Civiles; en el entendido de que, estando 

supeditado el pacto relativo para su validez, a que los 

tribunales a cuya competencia acuerden someterse, estén 

comprendidos en algunas de las hipótesis a que refiere el 

artículo 148 del ordenamiento legal citado -para el caso de 

controversia, señalen el tribunal del domicilio de alguna de 

las partes-, tal como aconteció en el sub judice, resulta por 

tanto evidente que tal sometimiento pactado por las partes 

en el citado contrato base de la acción fue correcto, pues la 

promovente mencionó que tenía su domicilio en 

(**********), habiéndose celebrado el citado acto jurídico 

en (**********); además de que, (**********) objeto del 

contrato se prestó en (**********), así como la obligación 

de pago se pactó que se efectuaría en este propio lugar, aun 

cuando la pretensa demandada tenga su domicilio en 

(**********). ------------------------------------------------------  

---En ese contexto, no cabe duda que fue ilegal la decisión 

de la juez del primer conocimiento al declararse 

incompetente para conocer de este asunto, bajo el 

argumento de que no procedía admitir a trámite los medios 
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preparatorios de juicio, mencionando como motivo 

toral de esa negativa lo establecido en el artículo 200 del 

Código de Procedimientos Civiles y por ello estimara que 

resultaba competente el juez del lugar donde tiene su 

domicilio la pretensa demandada, que es en (**********), 

determinación jurisdiccional tomada por la del primer nivel 

que, al no admitir los medios preparatorios de juicio por 

declarase incompetente, es ilegal, dado que solo consideró 

el domicilio de la pretensa demandada, sin percatarse que 

en la cláusula vigésima novena del documento base de la 

acción, se pactó que para la interpretación y cumplimiento 

del contrato basal someterse expresamente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes de (**********), 

emergiendo palpable que cualquier tribunal local de la 

materia civil con jurisdicción en (**********), es 

competente para conocer los asuntos judiciales que surjan 

del multicitado contrato; en la inteligencia de que, 

conforme al artículo 160 párrafo primero del Código 

Procesal de la materia que dispone: “Para los actos 

preparatorios del juicio, será competente el juez que lo 

fuere para el negocio principal.”, la juez de origen es 

competente para conocer de las referidas diligencias de 

medios preparatorios de juicio. ----------------------------------  

---Cabe aplicar sobre el punto las siguientes tesis de 

jurisprudencia que a la letra dicen: “FUERO 

RENUNCIABLE, COMPETENCIA TRATÁNDOSE DE. 

DEBE RESOLVERSE A FAVOR DEL JUEZ AL QUE 

SE SOMETIERON LAS PARTES. Si en el contrato en 

que se funda una acción, se dice que para todos los efectos 

jurídicos y extrajurídicos del contrato, las partes se 
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someten a la jurisdicción de los tribunales competentes 

de determinada ciudad con renuncia expresa del beneficio 

del domicilio presente o futuro, y teniendo los códigos de 

los estados cuyos Jueces compiten la misma disposición en 

el sentido de que es Juez competente aquél al que los 

litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, 

cuando se trate de fuero renunciable, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 32 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que expresa que cuando las leyes 

en los estados cuyos Jueces compitan, tengan la misma 

disposición respecto del punto jurisdiccional controvertido, 

conforme a ellas se decidirá la competencia, debe decidirse 

la controversia a favor del Juez al que las partes se 

sometieron expresamente en el contrato en que se fundó 

la acción.” (Época: Octava Época Registro: 207656 

Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, 

Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común 

Tesis: 3a. 8 Página: 391). -----------------------------------------   

---“COMPETENCIA. PARA SU RESOLUCIÓN DEBE 

DARSE VALOR PROBATORIO PLENO A LAS 

DOCUMENTALES QUE CONTENGAN 

SOMETIMIENTO EXPRESO DE LAS PARTES. 

Tratándose de conflictos de naturaleza competencial, 

únicamente para los efectos de su resolución, en estricto 

apego a la garantía de seguridad jurídica y siempre y 

cuando no existan otros elementos de convicción que se les 

contrapongan, debe darse pleno valor probatorio a las 

documentales en las que aparezca que las partes se han 

sometido expresa y terminantemente a la jurisdicción de 
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determinados tribunales, aun cuando alguna de ellas 

demande la nulidad de tales documentos; ello, atendiendo a 

que esa acción constituye precisamente la sustancia de la 

litis que corresponde resolver al tribunal respectivo y 

porque el atender a dichas pruebas no conlleva prejuicio al 

respecto.” Época: Novena Época Registro: 196444 

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común. Página: 143.   

---“COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO 

MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN 

LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO. 

De conformidad con los artículos 1092 y 1093 del Código 

de Comercio "Es Juez competente aquel a quien los 

litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente", 

entendiéndose que "Hay sumisión expresa cuando los 

interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que 

la ley les concede y para el caso de controversia, señalen 

como tribunales competentes los del domicilio de 

cualquiera de las partes del lugar de cumplimiento de 

algunas de las obligaciones contraídas o de la ubicación de 

la cosa." Ahora bien, si en los contratos de arrendamiento 

mercantil cuya rescisión se demanda en el juicio, se 

estipuló que para la interpretación y cumplimiento de los 

mismos las partes se sometían a los tribunales de 

determinado lugar, renunciando al fuero que por razón de 

su domicilio pudiera corresponderles, debe entenderse que 

existió sumisión expresa a la competencia del Juez del 

lugar designado, siendo, por consecuencia, éste el 

competente para conocer del juicio y no el del domicilio 
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del demandado, pues se renunció clara y 

terminantemente al mismo, sin que obste el hecho de que 

no se señale el artículo en que se establezca la competencia 

a la cual renuncian, ya que ello no lo exige el artículo 1093 

del Código de Comercio para la existencia de la sumisión 

expresa.” (Novena Época Registro: 199507 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, 

Enero de 1997 Materia(s): Civil. Página: 155. ----------------   

--- También es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, 

aplicado de manera analógica, la tesis cuyo rubro y texto es 

del tenor literal siguiente: “JUICIO HIPOTECARIO. 

RENUNCIADO EL FUERO ESTABLECIDO POR LA 

UBICACIÓN DEL INMUEBLE GRAVADO, ES 

COMPETENTE EL JUEZ DESIGNADO EN EL 

CONTRATO. Cuando se ejercita una acción real sobre 

bienes inmuebles, como es la que se deduce en un juicio 

hipotecario, es Juez competente para conocer del mismo, el 

del lugar de la ubicación del inmueble gravado con la 

hipoteca, según lo establecen las leyes procesales civiles 

respectivas. Pero tal fuero pudo ser renunciado por las 

partes contratantes, y entonces la competencia 

corresponde al Juez designado expresamente por las 

mismas partes para el caso de que surgiera alguna 

contienda entra ellas, con motivo de la interpretación o 

cumplimiento del contrato relativo. Por existir en la 

escritura de hipoteca que lo contiene esa renuncia, la 

competencia a debate debe resolverse en favor del Juez 

ante quien se promovió el juicio por el actor.” (Época: 

Quinta Época Registro: 814070 Instancia: Pleno Tipo de 
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Tesis: Aislada Fuente: Informes Informe 1950 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 87). ----------------------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la revocación 

del auto que motivó la alzada, el cual queda sin efecto y 

consecuentemente, se ordena a la a quo emita otro en el 

que, estimándose competente y de reunir el medio 

preparatorio de juicio incoado los requisitos de ley, lo 

admita a trámite, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis contenidas en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve:  --------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO, 

para los efectos indicados. ---------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca.- ---------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÀN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da 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 Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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