
---Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto de 2019 dos mil diecinueve.------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 113/2019, relativo a 

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

rio mercantil promovido en su contra por (**********), en su carácter de apode-

rado legal de (**********), ante la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juz-

gado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa; visto además testimonio 

del expediente número (**********), y----------------------------------------------------

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

---I.- Que (**********) 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 146 y 147 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, (**********) de la dilatoria venida a estudio 

alega substancialmente que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia ads-

crita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, no es competente 

para conocer del presente juicio, en razón de que: “…se abstenga de seguir cono-

ciendo el presente negocio judicial y remita los autos al C. Juez Civil competente 

en el distrito judicial de (**********),… Si bien es cierto, del contrato de otor-
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gamiento (**********) en que se pretende fundar su acción la parte actora, en 

la cláusula vigésima octava, se advierte que el suscripto manifesté mi voluntad 

de someterse a la competencia de “los tribunales competentes de (**********), 

renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o fu-

turo pudiere corresponderles”. No obstante, dicho pacto de sumisión expresa re-

sulta inválido, porque, en especie, no se surte el supuesto que marca el artículo 

1093 del Código de Comercio vigente,… Dicho artículo prevé de manera limita-

tiva, la hipótesis en que las partes pueden asumir un pacto de sumisión expresa 

de manera válida, pues (**********) (lugar de ubicación de los tribunales a cu-

ya jurisdicción “nos sometimos”), no correspondía en el momento de la suscrip-

ción de dicho contrato, aunado a que no fue mi intención de someterme antes 

estos tribunales, ya que sería ilógico pensar que aceptaría un tribunal que me 

ponen en desventaja con (**********) en caso de un procedimiento judicial, ya 

que mi domicilio es:(**********), lugar donde fui emplazado a juicio, aunado a 

que el domicilio de la “cosa” es decir, del inmueble que se dio en su momento en 

garantía, se encuentra en la Sindicatura de (**********)(sic) en el municipio de 

(**********). Como este tribunal puede apreciar ninguno de los dos domicilios 

corresponde a la ciudad de (**********), ni siquiera el del lugar del bien dado 

en “garantía”, tampoco el del lugar del pago, ya que las cuentas donde se reali-

zaron los pagos están radicadas en la ciudad de (**********). En ese sentido no 

puede considerarse válido que (**********) pactara expresamente someterme a 

la competencia de los tribunales ubicados en la ciudad de (**********), pues, 

como se vio en líneas anteriores, no puede asegurarse que haya renunciado de 

manera clara y terminantemente el fuero que por ley se me concedía, y si bien en 

el contrato base de la acción se encuentra “establecido” esto es porque es una 

cláusula adicionada por la hoy actora, al desprenderse de una lectura sencilla, 
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que estaos (sic) ante un contrato leonino, el cual me vi obligado a firmar para 

accesar (**********) que se me ofrecía, pero no porque haya sido la voluntad 

manifiesta (**********), por lo que el presente juicio debería de llevarse a cabo 

en los tribunales competentes de la ciudad de (**********)”; el Pleno del Su-

premo Tribunal de Justicia estima que el motivo de inconformidad transcrito ante-

riormente se encuentra carente de solvencia jurídica para el éxito de la dilatoria a 

estudio, en virtud de que para efectos de determinar la competencia en el sub judi-

ce que se demanda en la vía ejecutiva mercantil, teniendo como título fundatorio 

de la acción ⎯un contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, cuyas co-

pias fotostáticas certificadas se encuentran de la foja 16 a la 19 del toca de incom-

petencia⎯ se advierte que en éste existe un sometimiento expreso (ver cláusula 

vigésima octava, reverso de la foja 19) en el siguiente sentido: “…Las partes se 

someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de 

(**********), para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este 

contrato, renunciando al fuero que por cualquier razón pudiera corresponder-

le…”, lo que trae como consecuencia necesaria que a lo convenido habrá de estar-

se en virtud de la libertad contractual de que gozan las partes en un acuerdo de vo-

luntades y entonces tiene que reconocerse como competente para conocer del pre-

sente juicio al juzgador de origen, Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, 

Sinaloa, por estar ello previsto en el documento base de la acción para dirimir una 

posible contienda judicial (sumisión expresa que satisface los extremos a que se 

contrae el artículo 1093 del Código de Comercio, en razón de que el lugar de la 

firma del contrato es la ciudad de Navolato, Sinaloa, así como el domicilio de la 

parte actora y el lugar para efectuar el cumplimiento de la obligación de pago co-

rrespondiente, a saber, la ciudad de Navolato, Sinaloa; ver cláusula vigésima sexta, 

foja 19 y décima, foja 17, respectivamente). Lo anterior hace que atinado haya sido 
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el proceder de la parte actora al haber enderezado su reclamo ante un órgano juris-

diccional de la ciudad de (**********), por estar ello contemplado en el someti-

miento expreso contenido en el instrumento base de la acción que nos ocupa.------- 

---En relación a lo precedentemente expuesto, en cuanto al sometimiento, resulta 

aplicable, 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, 

Novena Época, Tomo VII, del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, 

páginas 143 y 144, con número de registro 196444, cuyo rubro y contenido es el 

siguiente: “COMPETENCIA. PARA SU RESOLUCIÓN DEBE DARSE VALOR 

PROBATORIO PLENO A LAS DOCUMENTALES QUE CONTENGAN SO-

METIMIENTO EXPRESO DE LAS PARTES.- Tratándose de conflictos de na-

turaleza 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 proba-

torio a las documentales en las que aparezca que las partes se han sometido ex-

presa y terminantemente a la jurisdicción de determinados tribunales, aun 

cuando alguna de ellas demande la nulidad de tales documentos; ello, atendien-

do a que esa acción constituye precisamente la sustancia de la litis que corres-

ponde 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 arribe a la conclu-

sión de que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado 

Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, es competente para seguir cono-

ciendo del presente negocio.------------------------------------------------------------------

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción II 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1092 y 1093, 1114 y 

1117 del Código de Comercio y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Esta-

do de Sinaloa:----------------------------------------------------------------------------------- 

---PRIMERO.- Se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada 

por (**********), en el juicio ordinario mercantil promovido en su contra por 

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

Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, 

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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