
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de febrero del año 

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

--- Visto de nuevo las constancias del expediente número 

(**********), para resolver en cumplimiento de la 

sentencia emitida en el juicio de amparo en revisión 

número (**********) por el Tribunal Colegiado en 

Materia civil del Décimo segundo Circuito con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa, relativo al recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en su carácter de apoderado legal de la 

codemandada (**********), en contra de la resolución 

dictada el día  23 veintitrés de enero del 2018 dos mil 

dieciocho, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

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

toca número 95/2018-C, y: --------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente dicen: 

“...PRIMERO. Es infundada e improcedente la excepción 

de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte 

codemandada (**********). Por ende, este tribunal 

sostiene su competencia para conocer y resolver este 

asunto judicial.- TERCERO. Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

(**********), con el carácter aludido, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 
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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, el a quo ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas 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 se dictó con fecha 31 treinta 

y uno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, bajo los 

siguientes puntos resolutivos: “…PRIMERO.- SE 

CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA APELADA.- 

SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas.- TERCERO.- Notifíquese personalmente, 

despáchese ejecutoria, y en su oportunidad archívese el 

toca…”. -------------------------------------------------------------  

--- 3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), en su carácter de apoderado legal de la 

codemandada (**********), promovió juicio de amparo, el 

cual se tramitó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, bajo el número (**********), en el que el día 30 

treinta de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, se resolvió 

que no amparaba ni protegía a la parte quejosa, por lo que 

en contra de la mencionada resolución, la codemandada 

promovió recurso de revisión número (**********), el 

cual fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa; seguido su trámite legal, el día 30 treinta 

de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, se dictó 
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resolución en donde la Justicia de la Unión Ampara y 

protege a la quejosa (**********). ----------------------------  

--- 4/o.- En debido acatamiento a lo resuelto en dicho juicio 

de garantías, esta Sala, por proveído de fecha 17 diecisiete 

de febrero de 2020 dos mil veinte, dejó sin efecto el fallo 

impugnado y se citó de nuevo el presente asunto para 

resolución, la que hoy se dicta con base en los siguientes: --  

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

--- I.- De inicio, debe precisarse que este nuevo fallo de la 

alzada habrá de constreñirse a seguir los lineamientos que 

se señalan en la sentencia de amparo que se cumplimenta. -  

--- II.- En la ejecutoria de mérito, se indicó que el Amparo 

y Protección de la Justicia Federal concedido al 

promovente, era para efecto de que esta revisora: “…A) 

Que la Sala de Circuito Civil Zona Centro, con sede en 

Culiacán, deje insubsistente la resolución de treinta y uno 

de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca número: 

95/2018-C.- B) Dicte otra en la que, siguiendo los 

lineamientos de esta ejecutoria, determine que, contrario a 

lo resuelto en la interlocutoria de veintitrés de enero de dos 

mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera del 

Ramo Civil del conocimiento, es fundada la excepción de 

incompetencia por declinatoria.- C) Hecho lo anterior, 

resuelva como corresponda…”. --------------------------------   

---III.- En ese orden de ideas, se estima necesario retomar 

lo expresado por el apelante en vía de agravios, y la 

contestación que de ellos hiciera la parte apelada. -----------  

--- IV.- Precisado lo anterior, es de apreciarse que en el 

escrito de expresión de agravios el impetrante señala, que 

no le asiste la razón al juez de origen cuando en la 
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interlocutoria apelada interpreta extensiva e 

inadecuadamente la cláusula trigésima séptima del contrato 

base de la acción, vulnerando reglas de competencia 

aplicables que son de orden público y observancia 

imperativa, por lo que, dice, la resolución impugnada es 

inconstitucional y el a quo debió aplicar obligatoriamente el 

autocontrol difuso de la constitucionalidad y 

convencionalidad de sus actos al tenor de lo ordenado por 

el artículo 11 de la Constitución Federal.- ---------------------  

---Asimismo, menciona que el juez no se ciñó a la letra de 

la Ley, porque omitió responder a cabalidad todas las 

razones lógico jurídicas expuestas al proponer la excepción 

de incompetencia por declinatoria, eludiendo, con ello, sus 

deberes de congruencia y exhaustividad; además de que 

aplicó excesiva e inexactamente ciertas cláusulas del 

contrato base de la acción y sus modificaciones que se 

refieren a renuncia a la jurisdicción por razón del territorio 

del domicilio de los contratantes, mismas que no tienen que 

ver con la litis de la incompetencia, porque se sustenta en 

una renuncia a la jurisdicción derivada de la ubicación de la 

cosa que rige la especialísima acción real hipotecaria 

ejercitada en su contra, cuyas reglas por antonomasia son 

derogatorias de preceptos generales y respecto de las cuales 

no existió expresa, clara y terminante prórroga de 

jurisdicción; que si la misma se determina y tiene que ver 

con la ubicación de los bienes a ejecutar, las partes en el 

contrato base de la acción y sus modificaciones no hicieron 

referencia, ni renuncia expresa, clara y terminante alguna. --   

---Así también, arguye el recurrente que no le asiste razón 

al a quo al determinar que únicamente se invocó el Código 
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de Comercio, dado que al plantear la excepción de 

incompetencia se citó además la Ley Adjetiva Civil Federal 

aplicable, así como los Códigos Procesales de los Estados 

de Sinaloa y Tamaulipas, indicándose que todos se 

identifican en el tema relativo a que por razón de la materia, 

en la acción real hipotecaria, el juez competente para 

conocer del asunto es el del lugar de la ubicación de la cosa, 

si se ejercita sobre bienes inmuebles, como sucede en la 

especie; entonces, en la resolución combatida ilegalmente 

se cambia la causa de pedir transgrediéndose el principio de 

congruencia y exhaustividad, así como los preceptos 79 

fracción II, 81 y 83 del Código de Procedimientos Civiles, 

porque se niega el derecho humano de acceso a la justicia. - 

---Señala que el agravio se magnifica, porque el juez no 

discernió el alegato principal, que es el relacionado con la 

naturaleza de la acción real hipotecaria contemplada en el 

vulnerado artículo 153 Fracción III del Código en cita, el 

cual ordena que es juez competente el del lugar de la 

ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre 

bienes inmuebles, dejando así a su mandante en estado de 

indefensión, negando con ello el derecho humano de acceso 

completo a la justicia que toda autoridad jurisdiccional debe 

observar en aplicación del control difuso de 

Constitucionalidad. ------------------------------------------------  

---Por otra parte, también manifiesta que existe violación al 

artículo 148 del ordenamiento en cita, dado que al analizar 

el tema de la sumisión expresa, pasó por alto que tal 

precepto condiciona la renuncia de la jurisdicción, a que se 

cumplan diversos supuestos, los que no se cubrieron en el 

contrato base de la acción; indica que es renunciable la 
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jurisdicción territorial, cuando los interesados renuncian 

clara y terminantemente al fuero que la ley les concede por 

razón del domicilio de cualquiera de las partes, lo que 

supone que la acción que se ejercite determine la 

competencia del juez, y como en la acción real hipotecaria 

no se fija la competencia en función del domicilio, sino por 

la ubicación de los bienes que se persiguen, entonces -dice- 

de ahí parte lo infundado de la resolución apelada, cuando 

se asume la existencia en la cláusula trigésima séptima del 

contrato de una renuncia a la jurisdicción por razón del 

domicilio y la hace extensiva a la jurisdicción que surge por 

la ubicación de la cosa que determina la competencia en 

tratándose de la acción real hipotecaria. ------------------------  

---Agrega, que el juez se equivocó al afirmar que en la 

cláusula antes referida al existir una renuncia a la 

jurisdicción en razón del domicilio, con ello basta para 

considerar que existe sumisión expresa relacionada con la 

ubicación de la cosa, pues pasó por alto que los contratantes 

no refieren a que hayan pactado la renuncia a la jurisdicción 

que surge por el lugar de la ubicación de la cosa que 

emerge cuando se ejercita la acción real hipotecaria, dice 

que, como en relación a ello no existe ninguna abdicación o 

sumisión expresa en el citado contrato, ni en sus 

modificaciones, entonces, no se surte la competencia de los 

tribunales de esta ciudad, como sin fundamento y 

motivación lo sostiene el juez de origen. -----------------------  

---Reitera que es inexacto el razonamiento que hace el 

natural de la cláusula trigésima séptima porque de su recta 

interpretación, se observa que se hizo con distinción y 

exclusión de la parte garante hipotecario, pues en ella se 
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refirió exclusivamente al acreditado y a los obligados 

solidarios, omitiéndose expresamente incluir en dicho pacto 

a la garante hipotecario, en respeto del artículo 1717 del 

Código Civil del Estado. -----------------------------------------  

---Manifiesta que toda renuncia a derechos procesales, 

especialmente la competencia es de orden público, por lo 

que si en la cláusula referida se cita el término “las partes”, 

de ello no se puede inferir y deducir extensivamente una 

renuncia a la jurisdicción del domicilio como 

inexactamente se afirmó en la resolución recurrida. ---------  

---Continúa exponiendo que, según los argumentos 

anteriores, dicha cláusula no contempla la renuncia que 

surge por la ubicación de la cosa, como la que se fija 

cuando se ejercita la acción real hipotecaria; asimismo dice 

que el haber asentado el notario que se dio lectura y 

explicación a las partes intervinientes en el contrato, de ello 

no puede inferirse que su mandante renuncia a la 

jurisdicción por razón del domicilio, porque, reitera que de 

la lectura literal se desprende que el garante hipotecario no 

fue considerado en tal renuncia en razón del domicilio, 

menos de la ubicación de la cosa, pues esta última ninguna 

de las partes la acordaron. ----------------------------------------  

---En otro párrafo de su escrito apelatorio, de nuevo señala 

que en la referida cláusula no aparece expresamente “la 

garante hipotecaria”, y como es un derecho público el 

acceso a juez competente, debió asentarse por escrito en el 

contrato basal la inclusión de ésta en el pacto de sumisión 

expresa, siendo inexacto que su exclusión debía ser por 

escrito en dicha cláusula, ya que lo que debería aparecer es 

su inclusión, por lo que si no se le mencionó no puede 



 

 

8 

considerarse que renunció a algún derecho procesal, pues 

los convenios obligan sólo a los que en ellos intervinieron, 

y si en dicha cláusula no intervino su mandante no debe 

considerarse que renunció a la competencia en razón de su 

domicilio. -----------------------------------------------------------  

---Ahora bien, el agravio precedentemente reseñado es 

fundado y por ende, apto para revocar la interlocutoria 

apelada, estimación que se apoya en las consideraciones y 

fundamentos que sustentan la concesión del amparo que se 

cumplimenta, mismos que esta Alzada se encuentra 

obligada a acatar, razón por la cual, para sostener este fallo, 

la Sala las hace propias en la integridad de sus términos, 

trascribiéndolas a continuación: ---------------------------------   

--- “…Esos agravios resultan fundados, atendido a la 

causa de pedir, y suficientes para revocar la sentencia 

recurrida y conceder el amparo solicitado, por lo siguiente: 

Los artículos 148, 149 y 153 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, establecen: "Artículo 

148. 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 al de la ubicación de la cosa".- 

"Artículo 149. Se entienden sometidos tácitamente: I. El 

demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su 

demanda; II. El demandado, por oponer excepciones, por 
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contestar la demanda en cuanto al fondo, o por reconvenir 

a su colitigante, salvo que expresamente haya hecho valer 

la incompetencia; III. El que, habiendo promovido la 

incompetencia del juez, se desiste de ella; IV. El tercer 

opositor o el que por cualquier motivo viniere al juicio en 

virtud de incidente".- "Artículo 153.- Es Juez competente: I. 

El del lugar que el deudor haya designado para ser 

requerido judicialmente de pago; II. El del lugar señalado 

en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto 

en este caso como en el anterior, surte el fuero no sólo para 

la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la 

rescisión o nulidad; III. El de la ubicación de la cosa, si se 

ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo 

se observará respecto a las cuestiones derivadas del 

contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando 

estuvieren comprendidos en dos o más distritos, será a 

prevención; IV. El del domicilio del demandado, si se trata 

del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de 

acciones personales o del estado civil.- Cuando sean varios 

los demandados y tuvieren diversos domicilios será 

competente el Juez del domicilio que escoja el actor; V. A 

falta de domicilio fijo será competente el juez del lugar 

donde se celebró el contrato, cuando la acción sea 

personal y el de la ubicación de la cosa, cuando la acción 

sea real; VI. En los juicios hereditarios, el Juez en cuya 

comprensión haya tenido en su último domicilio el autor de 

la herencia; a falta de ese domicilio lo será el de la 

ubicación de los bienes raíces que forman la herencia, y su 

(sic) estuvieren en varios distritos, el Juez de cualquiera de 

ellos a prevención; y a falta de domicilio y bienes raíces, el 



 

 

10 

del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo 

mismo se observará en casos de ausencia; VII. Aquel en 

cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer: a). 

De las acciones de petición de herencia; b). De las 

acciones contra la sucesión antes de la partición y 

adjudicación de los bienes; c. De las acciones de nulidad, 

rescisión y evicción de la partición hereditaria; VIII. En los 

concursos de acreedores el juez del domicilio del deudor; 

IX. En los actos de jurisdicción voluntaria el del domicilio 

del que promueve, pero sí se tratare de bienes raíces, lo 

será el del lugar donde estén ubicados; X. En los 

procedimientos relativos a la patria potestad y a la tutela, 

el juez de la residencia de los menores de edad o de las 

personas incapacitadas; XI. En los negocios relativos a 

suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, 

o impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar

donde se hayan presentado los pretendientes; XII. Para 

decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad 

de matrimonio, lo es el del domicilio conyugal; XIII. En los 

juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal, o el 

de aquél en donde hayan residido los cónyuges; en caso de 

abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge 

abandonado; XIV. En los juicios de alimentos el del 

domicilio del acreedor; o del deudor, a elección de aquél; 

XV. En los juicios especiales de pérdida de patria potestad, 

el Juez del domicilio de la institución de asistencia social, 

sea pública o privada, que haya acogido a la persona 

menor de edad; XVI. En los juicios de adopción o 

revocación de ésta, el del domicilio del adoptado; y, XVII. 

En los juicios de investigación o contradicción de la 
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paternidad, el del domicilio del hijo".- De acuerdo con lo 

anterior, para que pueda prorrogarse la competencia por 

razón de territorio, es necesaria la voluntad de las partes 

en renunciar al fuero que la ley les concede y que designen 

los tribunales competentes, de tal manera que se sujeten a 

la autoridad en turno del ramo correspondiente.- La falta 

de satisfacción de los requisitos de sumisión expresa, a 

saber, renuncia y designación de tribunales bajo los 

posibles criterios territoriales, genera la inexistencia de 

esa figura, con la consecuencia de que, al oponerse la 

excepción de incompetencia por declinatoria ante el 

juzgador que conoce del juicio con base en la invocación 

hecha respecto de la cláusula competencial, no podrá 

atenderse a lo pactado en ésta.- Asimismo, se establece un 

sistema general para determinar la competencia por 

cuestión de territorio, entre otros, supuestos el determinado 

por la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real 

sobre bienes inmuebles.- En el caso, del contenido de la 

copia certificada de la escritura pública número 

(**********), del protocolo del Notario Público 

(**********), donde obra el contrato de apertura de 

crédito simple con interés y garantía hipotecaria, crédito 

puente en unidades de inversión (UDIS) celebrado entre las 

acreditantes: (**********), y ésta en representación de 

(**********); la acreedora hipotecaria en primer y 

segundo grado: (**********), y la acreditada: 

(**********), como los avalistas y obligados solidarios y 

(**********), representada por (**********), quien a su 

vez está representado por (**********), que obra en los 

autos, y específicamente de la foja 271 vuelta, se desprende 



 

 

12 

la cláusula trigésima séptima, la que dice: "(...) 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- COMPETENCIA. Las partes 

convienen expresamente en que para la interpretación y 

cumplimiento de lo pactado en este contrato, son 

aplicables las leyes competentes los Tribunales de 

Culiacán, Sinaloa, por lo que “EL ACREDITADO” y los 

“OBLIGADOS SOLIDARIOS Y AVALISTAS” 

expresamente renuncian a cualquier otro fuero que 

pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente 

o futuro”.- Con base en lo expuesto, puede advertirse 

evidente la voluntad expresa de la recurrente en aras de 

prorrogar la competencia por razón de territorio, en tanto 

renunció a cualquier fuero que por razón de los domicilios 

de las partes pudiera corresponderles, y se sujetó a los 

tribunales de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.- Sin 

embargo, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, al 

resolver la contradicción de tesis 192/2018, estableció que 

la regla prevista en el artículo 1093 del Código de 

Comercio, de competencia por sumisión expresa, no resulta 

aplicable a las cláusulas establecidas en contratos 

bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la 

garantía de acceso a la impartición de justicia.- De dicha 

ejecutoria surgió la jurisprudencia la./J. 1/2019 (l0a.), 

visible en la página 689 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo 1 

Décima Época, que dice: "COMPETENCIA POR 

SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN 

EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS 

ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE 



 

 

13 

ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN 

A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA.- De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la 

competencia territorial es prorrogable, en atención a que 

las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el 

caso de controversia, a los tribunales de un determinado 

lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los 

interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin 

embargo, para que se configure esa sumisión, 

necesariamente debe existir la voluntad de las partes en 

renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la 

designación de tribunales competentes, pero con la 

condición de que sean únicamente los del domicilio de 

alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de 

alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de 

ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de 

Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de 

los contratos –entre los que se encuentran los contratos de 

adhesión de prestación de servicios bancarios-, también lo 

es que esa regla genérica en materia mercantil no es 

aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario 

financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su 

residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho 

notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus 

servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial 

específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio 

nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo 

anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de 



 

 

14 

controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros 

a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios 

para poder tener un acceso idefectivo a la justicia, máxime 

si estamos en presencia de un contrato mercantil de 

adhesión cuyos términos no resultan negociables. 

Consecuentemente, con independencia de que los 

contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión 

expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de 

determinada circunscripción territorial, lo cierto es que 

tratándose de contratos de adhesión celebrados con 

instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, 

debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el 

derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 

17 de la Constitución Federal, que consiste en que los 

particulares cuentan con libertad para fijar la competencia 

donde se tramitara el juicio, tomando como parámetro el 

lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando 

también se proteja el interés de la institución crediticia 

demandada, que se traduce en que no se vea mermado su 

derecho de defensa por no contar con infraestructura o 

representación en los lugares en donde se desenvuelva la 

controversia".- Con base en ese criterio jurisprudencial, se 

puede concluir que la competencia territorial es 

prorrogable, en atención a que las partes de un acto 

jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a 

los tribunales de un determinado lugar a través del pacto 

de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan 

su voluntad en forma expresa, pero esa regla genérica en 

materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión 

cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción 
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de un lugar diferente al de su residencia habitual, pues 

que constituye un hecho notorio que (**********) no 

ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción 

territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo 

el territorio nacional, obteniendo lucro por tales 

actividades, y que por tanto, resulta lógico y razonable 

estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a 

los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir 

en costos extraordinarios para poder tener un acceso 

efectivo a la justicia, máxime si se está en presencia de un 

contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan 

negociables.- Luego, atendido al espíritu que informa ese 

criterio jurisprudencial, puede concluirse que en el caso, 

aun cuando las partes hubiesen estipulado una cláusula de 

sumisión expresa a la competencia de los juzgados y 

tribunales de la circunscripción territorial de Culiacán, 

Sinaloa, lo cierto es que se está en presencia de un contrato 

celebrado con (**********), de similar contenido a los 

contratos de adhesión celebrados con (**********) a que 

alude dicho criterio jurisprudencial, pues al igual que 

(**********), es un hecho notorio que (**********), 

ofrece sus servicios a lo largo de todo el territorio 

nacional.- Por tanto, esa regla de sumisión expresa 

contenida en el contrato basal no cobra aplicación en la 

especie, sino que debe apegarse a la interpretación que 

más favorezca el derecho de acceso a la justicia 

consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, 

que consiste en que para fijar la competencia donde se 

tramitará el juicio debe tomarse como parámetro el lugar 

donde se ubica la cosa, si se ejercita una acción real sobre 
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bienes inmuebles, como ocurre en la especie.- No se 

desatiende la existencia del artículo 1717 del Código Civil 

de Sinaloa —que establece el principio de que en los 

contratos civiles cada uno se obliga en la manera y los 

términos en que quiso obligarse—, pues al margen de que 

dicho principio es acorde a la prevalencia de la voluntad 

expresa de las partes de prorrogar la competencia por 

razón de territorio, en el caso que nos ocupa, dicha 

renuncia no puede prevalecer cuando se advierte la 

vulneración a la garantía de acceso a la impartición de 

justicia, como en la especie, que se pretende llevar a cabo 

el juicio en un lugar distinto a aquél en que se ubican los 

bienes inmuebles que son objeto del juicio sumario civil 

hipotecario de origen.- Tampoco obstan las tesis aisladas a 

que se alude en la sentencia recurrida y que fueron 

sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visibles en las páginas 9 y 87 de¡ Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen XLVIII, Primera Parte, 

e Informe 1950, Sexta y Quinta Época, respectivamente, y 

en su orden dicen: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN. 

HIPOTECAS” (se trascribe).- "JUICIO HIPOTECARIO. 

RENUNCIADO EL FUERO ESTABLECIDO POR LA 

UBICACIÓN DEL INMUEBLE GRAVADO, ES 

COMPETENTE EL JUEZ DESIGNADO EN EL 

CONTRATO” (se trascribe).- Pues como se dijo 

previamente, la regla de sumisión expresa de la 

competencia por cuestión de territorio no resulta aplicable, 

cuando ésta no favorece el derecho de acceso a la justicia 

consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal; 

por tanto, tomando en cuenta que en la especie se ejercitó 
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una acción real sobre bienes inmuebles, debió fijarse la 

competencia en razón del lugar donde se ubican dichos 

inmuebles, esto es, en (**********); pero al no haberlo 

apreciado así la Sala responsable, deviene patente la 

vulneración de los derechos fundamentales de la parte 

quejosa…”. ---------------------------------------------------------  

---Por tanto, y ante tales consideraciones de la Autoridad 

Federal, como ya se dijo, el agravio se considera fundado y 

apto para el buen éxito de la alzada; de manera que, sin 

necesidad de mayores disquisiciones, lo procedente es 

revocar la resolución apelada, declarándose fundada y 

operante la excepción de incompetencia por declinatoria 

interpuesta por la quejosa; por lo que, con fundamento en la 

fracción III del artículo 153 del Código de Procedimientos 

Civiles, que en lo que interesa dice: “…ARTÍCULO 153. 

Es juez competente: […] III.- El de la ubicación de la cosa, 

si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles…”, se 

ordena al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, que, tan pronto reciba los 

autos originales, haga remisión de los mismos –haciendo 

obviamente las prevenciones legales conducentes a las 

partes-, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil en 

turno del Distrito Judicial de Matamoros, Tamaulipas, 

donde se ubican los inmuebles objeto del contrato base de 

la acción, para que se avoque al conocimiento del presente 

juicio. Por otra parte, no se hace condena alguna en cuanto 

al pago de costas, por no actualizarse en la especie ninguno 

de los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado.  -----------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  
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--- PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

APELADA para los efectos y fines que se especifican en 

el considerando último de esta resolución. ------------------  

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

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

--- TERCERO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado, como cumplimiento de la sentencia dictada por el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo 

en revisión civil número (**********), derivado del juicio 

de amparo número (**********), de su índice, promovido 

por la demandada (**********), en contra de actos de esta 

Sala. ------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN 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.” 

 


