
---Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de mayo de 2019 dos mil diecinueve.---------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 61/2019, relativo a 

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

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

legal de (**********), ante la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; visto además testimonio del ex-

pediente 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 41 y 42 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, la parte demandada afirma que la juzgadora de 

origen, Jueza Cuarto Civil de Mazatlán, no es competente para conocer del presen-

te juicio, en virtud de que, a su decir: “…no me puedo someter al fuero o jurisdic-

ción que señala dicha cláusula del mencionado contrato, luego entonces, proce-

de conocer del asunto oral mercantil el juez del domicilio del suscrito, porque en 

la especie acontece, como se desprende del capítulo de prestaciones y de la na-
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rrativa de hechos del actor, su pretensión la justifica en el contrato de crédito 

refaccionario, el cual no es un documento que tenga fuerza ejecutiva, razón por 

la que no se debe considerar la jurisdicción de su señoría para el análisis del 

presente asunto, pues en todo caso tal sometimiento de jurisdicción que señala la 

cláusula operara en otra vía pero no en esta, razón por la cual considero que es 

competente para conocer del negocio judicial que nos ocupa el juez civil del lu-

gar de residencia del suscrito, ya que en aludido contrato no existe establecido de 

manera clara y precisa lugar de pago o de cumplimiento del mismo, pues se 

aprecia del documento de demanda del actor que viene ejercitando acción perso-

nal de cobro derivada del contrato de crédito que se exhibe, y analizando la cláu-

sula en comento es muy ambigua y confusa en establecer el lugar de pago, por 

tanto se debe considerar para ser requerido judicialmente de pago o cumplimien-

to de contrato el juez del domicilio de la jurisdicción del suscrito a la cual perte-

nece a la Jurisdicción de (**********), al ser mi domicilio en la ciudad de 

(**********), en el supuesto sin conceder se tenga un adeudo con la accionan-

te, y por ello corresponde en todo caso al Juez de ese Distrito Judicial de 

(**********), porque apreciado el contenido de dicha cláusula de condición de 

pago, si bien es cierto remite a un pagaré, también es cierto es que no existe 

constancia alguna que el suscrito dispuso del numerario económico que refiere 

el mismo (pagaré que aluden como base de la acción, además que el actor no 

considera este documento privado como base de la acción sino que fundamenta 

ésta en el contrato de crédito refaccionario de habilitación o avío que alude, y 

que se desprende no existe una relación económica, ya que los pagarés por dis-

posición legal, son autónomos), luego entonces al no ser señalado de manera 

clara y precisa lugar de vencimiento en dicho acto contractual se tiene al domici-

lio del suscrito como lugar que sea requerido para el cumplimiento de las presta-
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ciones que me reclama, por ser la acción que nos ocupa una de carácter perso-

nal para su cumplimiento, en el supuesto sin conceder de que tenga algún adeu-

do económico con la demandante, por tanto no me someto ni tacita ni expresa-

mente a la jurisdicción de su señoría, sino que corresponde a los tribunales del 

Distrito Judicial de (**********), a quien le compete conocer del presente jui-

cio; como su Señoría podrá apreciar en el particular, y como expresamente 

consta en la diligencia emplazamiento a juicio del suscrito este se realizó…en la 

ciudad de (**********), y por tanto se está en lo establecido por los numerales 

en comento, ya que tácitamente se entiende que ese lugar es el que señaló para 

ser requerido de pago; y al haberse radicado indebidamente la demanda ante 

esta Jurisdicción de Mazatlán, Sinaloa, lo conducente es que su Señoría se de-

clare incompetente para seguir conociendo del presente juicio…y en su oportu-

nidad remitir los autos originales al C. Juez Mixto de Primera Instancia de Ro-

sario, Sinaloa…”.-----------------------------------------------------------------------------

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

gumentos, en virtud de que para efectos de determinar la competencia en el sub 

judice carece de relevancia jurídica la aseveración del excepcionante en el sentido 

de que ⎯según refiere⎯ su domicilio se encuentre en (**********); seguidamen-

te es menester precisar que de un análisis del acuerdo de voluntades sustento de la 

causa petendi (contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, cuyas cons-

tancias certificadas se encuentran de la foja 21 a la 32 del toca de incompetencia), 

la cláusula trigésima segunda —ver foja 32— establece un sometimiento expreso a 

la jurisdicción de los tribunales competentes en el siguiente sentido: “…Las partes 

se someten expresamente a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y a la ju-

risdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad que se señala en el Apar-

tado II.-10.- Jurisdicción de los Tribunales competentes de la Carátula, para to-
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do lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, renunciando al 

fuero que por cualquier razón pudiera corresponderle…”, y el apartado “II.10.- 

JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES” de la carátula 

menciona: “…LA CIUDAD DE DE (sic) MEXICO, DISTRITO FEDERAL O 

EN LOS JUZGADOS COMPETENTES EN EL ESTADO DE SINALOA…” —

ver foja 22—; sin embargo, dicho pacto, carece de validez en lo que respecta a la 

Ciudad de México, Distrito Federal, toda vez que el sometimiento de referencia no 

satisface los requerimientos establecidos en los artículos 1092 y 1093 del Código 

de Comercio, en atención a que si bien las partes pueden acordar sujetarse a la ju-

risdicción de determinados tribunales, la designación debe constreñirse a aquellos 

órganos jurisdiccionales del domicilio de cualquiera de ellas, a los del lugar de 

cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas o a los de la ubicación de 

la cosa, conforme a lo establecido en tal sentido por la Segunda Sala de este Su-

premo Tribunal de Justicia en el criterio localizable en la página doscientos catorce 

de la revista publicada por el Instituto de Capacitación Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa, del mes de octubre de 1993 mil novecientos noventa y tres, 

cuyo rubro y contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. INTERPRETACIÓN 

DEL PACTO DE SUMISIÓN EXPRESA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

1092 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.- El pacto de sumisión expresa a que se 

refiere el artículo 1092 del Código de Comercio para designar juez competente, 

no se deja enteramente a la voluntad de los interesados, sino que se está condi-

cionando a que tal designación recaiga: a).- En el tribunal del domicilio de al-

gunas de las partes; b).- En el del lugar del cumplimiento de algunas de las obli-

gaciones contraídas, o bien; c).- En el del lugar de ubicación de la cosa, atento a 

lo dispuesto por el artículo 1093 del cuerpo de leyes invocado, de donde se infiere 

que si ya las partes interesadas pactan como tribunal competente uno diverso a 
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los ya referidos, dicha designación será improcedente por no ser apta para cons-

tituir la sumisión expresa, conclusión que no atenta contra la voluntad de las 

partes, dado el carácter limitativo del dispositivo legal en comento.".---------------

---Ahora bien, en lo que respecta a la leyenda “…LOS JUZGADOS COMPE-

TENTES EN EL ESTADO DE SINALOA …” —ver foja 22, parte media—, re-

sulta imprecisa y, por ende, inoperante para efectos del sub lite, ya que no se espe-

cifica qué lugar dentro de esta entidad federativa; lo anterior hace que se concluya 

que —como ya se indicó— la cláusula de sometimiento en lo relativo a la jurisdic-

ción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal o en los juzgados 

competentes en el estado de Sinaloa, es inoperante, por lo que al demandarse en el 

sub judice el pago de pesos (la que sin duda constituye una acción de carácter per-

sonal), para determinar la competencia debe estarse a lo preceptuado por la frac-

ción II del artículo 1104 del Código de Comercio, que enuncia: "Salvo lo dispuesto 

en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente 

...II.- El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obliga-

ción; y al ubicarse dicho lugar en (**********) — ver cláusula décima cuarta, fo-

ja 27, en relación con el pagaré en la foja 38)—.------------------------------------------

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

valer, torna ineludible que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, declare la 

improcedencia de la excepción venida a estudio y resuelva que la juzgadora de ori-

gen, Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ma-

zatlán, Sinaloa, es competente para seguir conociendo del presente negocio.---------

-------- 

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1092, 1093, 

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 oral mercantil promovido en su contra por 

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

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ma-

zatlán, 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 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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         Doy fe. 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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