
---Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de abril de 2019 dos mil diecinueve.----------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 34/2019, relativo a 

la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por (**********), por su 

propio derecho y en su carácter de apoderado legal de (**********), en el juicio 

ordinario mercantil promovido en su contra por (**********), ante el Juez Terce-

ro de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Si-

naloa; visto además testimonio del expediente número (**********), y;------------- 

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

---I.- Que el incidentista al dar contestación a la demanda opuso la excepción 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 las fojas 60 y 61 del toca de incompetencia y cuya esencia se 

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

---II.- En su oportunidad el Juez 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: -------------------------------- 

---ÚNICO.- En su escrito relativo, el excepcionante manifiesta a manera de incon-

formidad que el juzgador del conocimiento, Juez Tercero Civil de Mazatlán, no es 

competente para conocer del sub judice, en razón de que: “…En el caso que nos 

ocupa, el domicilio social de (**********), como se desprende del acta de asam-

blea general extraordinaria de accionistas celebrada el día (**********), que en 

copia certificada se acompaña al presente escrito. De igual forma, como se des-
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prende de la constancia de situación fiscal de dicha sociedad, la misma tiene su 

domicilio fiscal, y por tanto su administración, en el domicilio ubicado en 

(**********). Partiendo de lo anterior, encontramos que tanto el domicilio so-

cial de la sociedad sobre la que el actor pretende iniciar la controversia, como su 

domicilio fiscal, y por tanto el domicilio donde se encuentra su administración, 

se encuentran radicados en la ciudad de (**********). En consecuencia, la 

competencia para conocer del presente juicio, acorde a lo establecido en el últi-

mo párrafo del artículo 1104 del Código de Comercio vigente, corresponde al 

Juzgado en turno en materia Civil de (**********). Tomando en consideración 

que, en el caso que nos ocupa, el conflicto competencial es dirimido entre Tribu-

nales de dos entidades federativas distintas, la resolución del mismo corresponde 

ser decidida por el Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dis-

puesto por el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos…”.-----------------El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que 

independientemente de los anteriores motivos de inconformidad, es menester pre-

cisar que dadas las circunstancias del caso y al demandarse en la vía ordinaria mer-

cantil, para efectos de determinar la competencia es necesario acudir a lo estableci-

do en la fracción III y el último párrafo del artículo 1104 del Código de Comercio, 

que dispone: “…Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la natura-

leza del juicio, será juez competente… III. El del domicilio del demandado... 

Tratándose de personas morales, para los efectos de esta fracción, se considera-

rá como su domicilio aquel donde se ubique su administración.”; por lo que al 

localizarse el domicilio de las partes demandadas en (**********), al momento de 

la presentación y admisión de la demanda (hecho incluso reconocido por la parte 

actora en su escrito inicial al solicitar se efectuara el emplazamiento de la deman-

dada en el lugar de referencia, lo que aconteció en la práctica, ver fojas 54 y 58), es 
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un jurisdicente de dicho lugar quien debe seguir conociendo del juicio que nos 

ocupa; apuntado lo anterior se tiene en el sub lite se emplazó a juicio a la parte reo 

en la ciudad de (**********); en ese sentido, cabe destacar que el actuario judicial 

goza de fe pública en el ejercicio de sus funciones salvo prueba en contrario, de ahí 

que lo asentado por dicho funcionario en las actas que levanten con motivo de sus 

actuaciones como tal, debe tenerse por cierto si la parte que se estima afectada con 

su dicho no lo desvirtúa a través de los medios de convicción legalmente estableci-

dos; tocante a la fe pública de que goza el actuario judicial en el ejercicio de sus 

funciones —en este caso la diligencia de emplazamiento practicada, visible, como 

ya se indicó, en las fojas 54 y 58—, cobran aplicación las tesis de jurisprudencia 

pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable 

en la página 265, Tomo I, Novena Época, de Mayo de 1995, del Semanario Judi-

cial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 205152, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: “NOTIFICACIONES, LEGALIDAD DE LAS. EL 

ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.- Este funcionario al llevar a cabo las dili-

gencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autori-

dad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; 

de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la per-

sona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que 

acredite lo contrario."; asimismo, la siguiente tesis jurisprudencial pronunciada 

por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, localizable en la página 56, 

Volumen 77, Mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

con número de registro 212447, cuyo rubro y contenido enuncia: “NOTIFICA-

CIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS.- 

Las razones de notificación realizadas por los Secretarios Actuarios, que gozan 



 4 

de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se 

consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con 

la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por 

prueba en contrario.”; y, finalmente, la siguiente tesis de jurisprudencia emitida 

por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la pági-

na 68, volumen 67, Octava Época, de julio de 1993 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, bajo el título: “ACTUACIONES JUDICIALES. VA-

LOR DE LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Teniendo 

las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde a lo determinado 

por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Mi-

choacán, y dada la fe pública de que están investidos los actuarios como funcio-

narios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pre-

tende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con 

medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anor-

malidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones.”----

------------------------------Corolario obligado de lo anterior es declarar la improce-

dencia de la dilatoria venida a estudio y concluir que el juzgador de origen, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Si-

naloa, es competente para seguir conociendo del presente negocio.--------------------

-----------------------------Por lo precedentemente expuesto y con fundamento en los 

artículos 1104, 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 in-

competencia planteada por (**********), por su propio derecho y en su carácter 

de apoderado legal de (**********), en el juicio ordinario mercantil promovido en 
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su contra por (**********), ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ra-

mo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.---------------------

SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución al Juez antes mencio-

nado, 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.----------------------------------------------  
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                                                                                     Claudio Raymundo Gámez Perea 
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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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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