
---Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve.------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 79/2019, 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 44 y 45 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 Culiacán, no es competente para conocer del presente 

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 de 

cuenta corriente, el cual no es un documento que tenga fuerza ejecutiva,…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 lugar 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 personal de cobro derivada del contrato de crédito 

que se exhibe, y analizando la cláusula 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 cumplimiento de contrato el juez del domicilio de la ju-

risdicción del suscrito a la cual pertenece la (**********)…porque apreciado el 

contenido de dicha cláusula de condición de pago, si bien es cierto remite a un 

pagaré, también 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 fundamente ésta en el contrato de crédito de habilitación o 

avío que alude, y que se desprende no existe una relación económica de estos por 

diferir en sus cantidades), luego entonces al no ser señalado de manera clara y 

precisa lugar de vencimiento en dicho acto contractual se tiene al domicilio del 

suscrito como lugar que sea requerido para el cumplimiento de las prestaciones 

que me reclama, por ser la acción que nos ocupa una de carácter personal para 

su cumplimiento en el supuesto sin conceder de que tenga algún adeudo econó-

mico con la demandante, por tanto no me someto ni tácita ni expresamente a la 

jurisdicción de su señoría, sino que corresponde a los tribunales del Distrito Ju-

dicial de Rosario, Sinaloa, a quien le compete conocer del presente juicio; como 
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su Señoría (sic) podrá apreciar en el particular, y como expresamente consta en 

la diligencia emplazamiento a juicio al suscrito este se realizó en el 

(**********), y por tanto se está en lo establecido por los numerales en comen-

to; por tratarse de una acción personal la que se reclama, y al haberse radicado 

indebidamente la demanda ante esta Jurisdicción de Mazatlán, Sinaloa, lo con-

ducente es que su Señoría (sic) se declare incompetente…y en su oportunidad 

remitir los autos originales al C. Juez Mixto de Primera Instancia de Rosario, 

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 el poblado de 

(**********); seguidamente es menester precisar que de un análisis del acuerdo 

de voluntades sustento de la causa petendi (contrato de apertura de crédito de habi-

litación o avío, cuyas constancias certificadas se encuentran de la foja 19 a la 28 

del toca de incompetencia), la cláusula trigésima tercera 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 Mexi-

canos, y a la jurisdicción de los Tribunales competentes con sede en la Ciudad 

que se señala en el Apartado II.-10.- Jurisdicción de los Tribunales competentes 

de la Carátula, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este 

Contrato y demás documentos que deban ser entregados conforme al mismo, re-

nunciando de manera expresa e irrevocable al fuero que por cualquier razón 

pudiera corresponderle…”, —ver la cláusula trigésima tercera, a foja 28— y el 

apartado “II.10.- JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES”, 

de la carátula menciona: “…LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, MÉXI-
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CO…” —ver foja 20—; lo que trae como consecuencia necesaria que a lo conve-

nido habrá de estarse en virtud de la libertad contractual de que gozan las partes en 

un acuerdo de voluntades y entonces tiene que reconocerse como competente para 

conocer del presente juicio a la juzgadora de origen, Jueza Cuarto Civil de Ma-

zatlán, por estar ello previsto en el contrato base de la acción para dirimir una po-

sible contienda judicial (sumisión expresa que satisface los extremos a que se con-

trae el artículo 1093 del Código de Comercio, en razón de que en esa ciudad (Ma-

zatlán) se encuentra tanto el domicilio de una de las partes contratantes (actora) 

como el lugar para efectuar el cumplimiento de la obligación de pago correspon-

diente; ver respectivamente foja 19, capítulo I, inciso I.1y cláusula décima cuarta, 

foja 23, en relación con el pagaré primer párrafo en la foja 34). Lo anterior hace 

que atinado haya sido el proceder de la parte actora al haber enderezado su reclamo 

ante un órgano jurisdiccional de la ciudad de Mazatlán, por estar ello contemplado 

en el sometimiento expreso contenido en el instrumento base de la acción que nos 

ocupa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En relación a lo anterior en cuanto a las cláusulas de sometimiento, sirve de 

apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala del 

más alto Tribunal del país visible en el Semanario Judicial de la Federación, Nove-

na Época, Apéndice 2000, Tomo VII, página 289, con número de registro 919028, 

cuyo rubro y contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. PARA SU RESOLU-

CIÓN DEBE DARSE VALOR PROBATORIO PLENO A LAS DOCUMENTA-

LES QUE CONTENGAN SOMETIMIENTO EXPRESO DE LAS PARTES.- 

Tratándose de conflictos de naturaleza competencial, únicamente para los efec-

tos 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 contra-

pongan, debe darse pleno valor probatorio a las documentales en las que aparez-
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ca que las partes se han sometido expresa y terminantemente a la jurisdicción de 

determinados tribunales, aun cuando alguna de ellas demande la nulidad de ta-

les 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.”.------------------------- 

---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 improce-

dencia de la excepción venida a estudio y resuelva que la juzgadora de origen, Jue-

za Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

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: ---------------------------------------------------------------------- 

---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. 

“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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