
---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.---- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 120/2019, relativo a 

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

propio derecho y en su carácter de administrador único de (**********), en el jui-

cio ordinario mercantil promovido en su contra por (**********), por su propio 

derecho y como (**********), ante el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; 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 su inconformi-

dad obra en la foja 268, 269 y 270 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, con las manifestaciones hechas por las 

partes, se citó para resolución, y ------------------------------------------------------------

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

---PRIMERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia está facultado para re-

solver cuestiones de competencia que se susciten entre Jueces de Primera Instan-

cia, en base a lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa.-------------------------------------------------------
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---SEGUNDO.- En su escrito relativo, el excepcionante manifiesta a manera de 

inconformidad que el juzgador del conocimiento, Juez Tercero Civil de Mazatlán, 

no es competente para conocer del sub judice, en razón de que: “…se opone la ex-

cepción de incompetencia por declinatoria, toda vez que se considera que este H. 

Juzgado carece de competencia para conocer de la presente controversia. En 

efecto, el artículo 1104 del Código de Comercio, establece… En el caso que nos 

ocupa, el domicilio social de (**********), se encuentra ubicado en el Munici-

pio de (**********), como se desprende del acta de asamblea general extraordi-

naria de accionistas celebrada (**********), protocolizada en escritura pública 

número (**********), del volumen (**********), Libro (**********), que en 

copia certificada se acompaña al presente escrito. De igual forma, como se des-

prende de la constancia de situación fiscal de (**********), la misma tiene su 

domicilio (**********), y por tanto su administración, en el domicilio ubicado 

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

social de (**********) sobre la que el actor pretende iniciar la controversia, 

como su domicilio fiscal, y por tanto el domicilio donde se encuentra su adminis-

tración, se encuentran radicados en la ciudad de (**********). En consecuen-

cia, la competencia para conocer del presente juicio, acorde a lo establecido en el 

último 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 es improcedente la excep-
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ción en estudio, por las razones de hecho y derecho que a continuación se expli-

can:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Este cuerpo colegiado estima que independientemente de los anteriores argu-

mentos, es menester precisar que de las constancias que integran el presente asunto 

se advierte que existe pluralidad de demandados (una persona física y una moral), 

a los cuales se les señaló como domicilio para emplazarlos en (**********) (lo 

que aconteció en la práctica, ver fojas 260 y 265).---------------------------------------- 

---Por lo que se refiere a la codemandada persona moral (**********), la parte 

incidentista viene señalando que el domicilio de su administración se encuentra 

establecido en (**********) (aportando en este sentido múltiples documentales 

para acreditar su dicho), y que a su consideración, es razón suficiente como para 

que proceda la excepción de incompetencia venida a estudio. Es importante men-

cionar que para este cuerpo colegiado no está en discusión su dicho, ya que en mo-

do alguno pudiera tener razón por las razones que expone.------------------------------ 

---Sin embargo, —como ya se indicó— dadas las circunstancias del caso es impor-

tante destacar que también hay pluralidad de demandados, en este caso, una perso-

na física y que al demandarse en la vía ordinaria mercantil, prestaciones que la par-

te actora reclama —entre otras—: “…1. En términos de los artículos 111, 124, 

125, 128, 129, 131, 142 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantil (sic), 

con relación a la totalidad de las acciones (**********) ACCIONES ORDINA-

RIAS, NOMINATIVAS, SERIE “(**********)”, con valor nominal de 

(**********) del capital variable aumentado que pretenden integrar el Capital 

Social de la Sociedad Mercantil (**********) y en razón a que éstas NO HAN 

SIDO NI ELABORADAS, EXPEDIDAS, NI SUSCRITAS, NI REGISTRADAS 

EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES, O ALGÚN OTRO LIBRO 

SOCIETARIO, LAS ACCIONES, reclamo a (**********) y a (**********), se 
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les condene judicialmente a: a) La elaboración y suscripción, de la totalidad de 

(**********) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE 

“(**********)”, con valor nominal de (**********) del capital variable aumen-

tado que se pretenden integrar al Capital Social de la Sociedad Mercantil 

(**********). b) El Registro de la totalidad de (**********) ACCIONES OR-

DINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “(**********)”, con valor nominal 

(**********) del capital variable aumentado que se pretende integrar al Capital 

Social de la Sociedad Mercantil (**********)… c)La Publicación en el sistema 

electrónico de la Secretaría de Economía denominado “Publicaciones de Socie-

dades Mercantiles…del “Aviso de inscripción con la estructura vigente” en el 

libro especial de los socios y en el registro de acciones de la estructura acciona-

ria de la citada sociedad, del incremento de capital social en su parte variable, 

con relación a la totalidad de (**********) ACCIONES ORDINARIAS, NO-

MINATIVAS, SERIE “(**********)”… d) La entrega material o física al sus-

crito, de la totalidad de (**********) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATI-

VAS, SERIE “(**********)”...”; para efectos de determinar la competencia de 

los órganos jurisdiccionales es necesario acudir a lo establecido en los artículos 

1090 y 1104, fracción III del Código de Comercio, que respectivamente estable-

cen:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---“Artículo 1090.- Toda demanda debe interponerse ante juez competente”.------

---“Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la natu-

raleza del juicio, será juez competente, en el orden siguiente: I. El del lugar que 

el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago; II. El 

del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. III. El 

del domicilio del demandado. Si tuviere varios domicilios, el juez competente se-

rá el que elija el actor…” (lo subrayado es propio).--------------------------------------
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---Como se ve, del análisis integral de los numerales pre transcritos, es claro que 

las demandas deben interponerse ante juez competente, y que sea cual fuere la na-

turaleza del juicio (en la especie, la elaboración y suscripción de la totalidad de 

(**********) acciones ordinarias, nominativas, serie “(**********)”, entre otras) 

es competente, primero, el juez del lugar designado para ser requerido judicialmen-

te de pago, luego, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la 

obligación, y finalmente, el del domicilio del demandado y si tuviere varios domi-

cilios, el que elija el actor (lo subrayado es propio).-------------------------------------- 

---En la especie, se actualiza el último de los citados supuestos citados en el párra-

fo anterior, porque la naturaleza de la acción ejercida es el domicilio de los deman-

dados el que se debe tomar en cuenta para fijar la competencia del juez que debe 

conocer de la controversia, y si se tiene que el domicilio señalado de la parte co-

demandada (persona física) es en la ciudad de (**********), lo que se corrobora 

con lo siguiente: consistente en la actuación judicial llevada a cabo por el órgano 

ejecutor adscrito al juzgado de origen (Juzgado Tercero Civil de Mazatlán) al cons-

tituirse en el domicilio que se le indicó para emplazar a dicha reo, con fecha 

(**********), acta en la que hizo constar lo siguiente: “…En (**********), 

siendo las (**********) horas del día (**********), el suscrito Licenciado MI-

GUEL ANGEL DE LOS RIOS  OLIVO, actuario Judicial adscrito a la Coordi-

nación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de (**********), Sinaloa,…me constituí nueva-

mente en el domicilio de la parte demandada (**********) sito calle 

(**********) y cerciorado nuevamente de que efectivamente éste es el domicilio 

donde la parte demandada vive y habita, porque así me lo manifestó 

(**********), quien dijo ser empleada del demandado y al no encontrarse pre-

sente en el domicilio la parte demandada no obstante de haberle dejado citatorio 
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previo, no esperó al suscrito actuario, por lo que procedí a practicar la presente 

diligencia de notificación y emplazamiento a juicio mediante instructivo de noti-

ficación con (**********), con quien me identifiqué con la credencial de Actua-

rio Judicial, a quien le hice saber el objeto de mi presencia, y por su conducto y 

mediante instructivo de notificación que dejé en su poder, emplazando en este 

acto a la parte demandada por conducto de la persona antes citada para que 

dentro del término de (15) quince días hábiles, conteste la demanda interpuesta 

en su contra y oponga las excepciones legales que tuviere que hacer en su favor 

ante el juzgado antes citado, ante el expediente número (**********), y en caso 

de no hacerlo, se seguirá el juicio por toda sus etapas legales, corriéndosele el 

traslado de ley con las copias simples de la demanda y anexos, que para el efecto 

se acompañan debidamente selladas y cotejadas por el juzgado de origen, previ-

niéndosele para que señale en esta ciudad domicilio para oír y recibir notifica-

ciones, y que de no hacerlo las subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la ley, Manifestando (**********) con quien entiendo la presente diligencia, 

que recibe las copias de la demanda y todos sus anexos sellados y cotejados por 

el jugado y dijo los haría llegar a manos de la demandada y no es su deseo fir-

mar la copia del instructivo que se anexa .- con lo anterior se dio por terminada 

la presente diligencia de la que se levanta la presente acta, firmada por quienes 

en ella intervinieron, a excepción de la persona con quien entiendo la presente 

diligencia que no quiso hacerlo hasta consultar a su jefe.- doy fe…” (ver foja 

265); diligencia judicial que merece valor probatorio pleno, de acuerdo a lo esta-

blecido en el artículo 1294 del Código de Comercio, cuenta habida que las actua-

ciones judiciales que levantan los actuarios dada su fe pública merecen valor pro-

batorio pleno mientras no se demuestre su falsedad, por tanto, si está plenamente 

acreditado que la referida codemandada (persona física) vive y habita en 



 7 

(**********), como así lo manifestó la persona con quien se llevo a cabo la noti-

ficación judicial (según consta en el acta de emplazamiento) diciendo: “…donde la 

parte demandada vive y habita, porque así me lo manifestó (**********), quien 

dijo ser (**********)…”, por lo que, al tener su domicilio en (**********), re-

sulta apegado a derecho el proceder de la parte accionante al haber enderezado su 

demanda ante un órgano jurisdiccional en turno de ese distrito judicial; debe seña-

larse además que en nada perjudica a los incidentistas el hecho de que el asunto se 

haya turnado al juzgador de origen, ya que estuvieron en cabal aptitud de contestar 

la demanda instaurada en su contra, de ahí que —como ya se indicó— el Juez Ter-

cero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sina-

loa, resulta ser competente para seguir conociendo del presente juicio.---------------- 

---Lo anterior no puede ser de otro modo, cuenta habida que a la luz de lo dispues-

to por el artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio de una persona física es 

el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; por tanto, si de conoci-

do derecho es que el actuario judicial goza de fe pública en el ejercicio de sus fun-

ciones salvo prueba en contrario, necesariamente debe de asumirse que lo asentado 

por dicho funcionario en el acta que levantó debe tenerse por cierto; máxime cuan-

do ni siquiera se demostró por la parte demandada la falsedad de su dicho, pues no 

demostró en modo alguno que efectivamente, no habita en el domicilio que precisó 

la referida actora; tocante a la fe pública de que goza el actuario judicial en el ejer-

cicio de sus funciones —en este caso la diligencia de emplazamiento practicada, 

visible en la foja 265—, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia pronunciada por 

el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Novena Época, de Mayo de 1995, 

página 265, con número de registro 205152, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

“NOTIFICACIONES, LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚ-
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BLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUN-

CIONES.- Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, 

por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funcio-

nes, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que 

entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe 

estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario."; asimis-

mo, la siguiente tesis jurisprudencial publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, volumen 77, Mayo de 1994, visible en la página 56, con número 

de registro 212447, que enuncia: “NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE 

LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS.- Las razones de notificación realizadas 

por los Secretarios Actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor proba-

torio 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 con-

tenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario.”; igual, cobra vi-

gencia la tesis de jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, volumen 67, de julio de 1993 visible en la página 68, con número de 

registro 215782, bajo el título: “ACTUACIONES JUDICIALES. VALOR DE 

LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Teniendo las actua-

ciones judiciales el carácter de prueba plena acorde a lo determinado por el ar-

tículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y 

dada la fe pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judi-

ciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar 

valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de 

convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o 

vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones.”.------------------- 
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---Finalmente, en cuanto a lo manifestado en el sentido de que: “…en el caso que 

nos ocupa, el conflicto competencial es dirimido entre Tribunales de dos entida-

des federativas distintas, la resolución del mismo corresponde ser decidida por el 

Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 

106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”; el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia estima que el anterior motivo de inconformidad 

se encuentra carente de solvencia jurídica para el éxito de la dilatoria a estudio, en 

razón de que en la presente instancia no se está resolviendo un conflicto competen-

cial entre diversos órganos jurisdiccionales, puesto que para que exista un conflicto 

competencial entre diversos órganos jurisdiccionales es necesario que dos autori-

dades deseen conocer de un mismo asunto, o bien, uno de ellos se niegue a conocer 

de la que le fue planteada por declinatoria, sirve de apoyo, en lo conducente, la te-

sis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVI, 

del mes de noviembre de dos mil dos, página 1123, número de registro 185581, 

cuyo rubro y contenido es el siguiente: “CONFLICTO COMPETENCIAL. SUR-

GE AUN CUANDO NO EXISTA CONTROVERSIA FORMAL ENTRE DOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LOS CUALES SE PRESENTÓ IN-

DISTINTAMENTE LA DEMANDA. Si bien es verdad que, por regla general, 

para que exista un conflicto competencial entre diversos órganos jurisdicciona-

les, es menester que uno de ellos se niegue a declinar la competencia que por 

inhibitoria se le promueve, o bien, se niegue a aceptar la que le fue planteada 

por declinatoria, sin embargo, también debe estimarse que surge conflicto com-

petencial excepcionalmente cuando, por una parte, se presenta la demanda ante 

un Juez y éste se niega a admitirla aduciendo que el competente lo es el del lugar 

donde residen los demandados y, por otra, el órgano jurisdiccional residente en 

el domicilio de los reos a su vez se niega a admitir la nueva demanda que ante él 
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se presenta, formulada en términos similares, por considerar que no se surte su 

competencia en razón de que ésta queda determinada por el lugar donde se cele-

bró el acto jurídico cuya nulidad se demanda, pues pese a que no existe formal-

mente una controversia entre uno y otro Juez, ya que ninguno de ellos declinó 

competencia al otro, ello no impide resolver sobre quién debe conocer de la de-

manda, si se atiende a que los planteamientos contenidos en las respectivas de-

mandas son esencialmente iguales y los Jueces, al negarse cada uno de ellos a 

conocer de la respectiva demanda que les fue presentada, adoptaron posiciones o 

criterios jurídicos discrepantes, lo que permite considerar que esos elementos 

son más que suficientes para abordar el planteamiento hecho por la inconforme, 

en aras de cumplir con la exigencia contenida en el artículo 17 de la Constitu-

ción Federal acerca de que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial.” y, 

la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 

IV, Tomo 5, del mes de enero de dos mil doce, página 4313, número de registro 

160432, cuyo rubro y contenido es el siguiente: “CONFLICTO DE COMPE-

TENCIA POSITIVO Y NEGATIVO. ELEMENTOS Y DIFERENCIAS. De 

acuerdo al sistema legal vigente en el Código Federal de Procedimientos Civiles, 

para que exista un conflicto de competencia es necesario que dos autoridades 

deseen conocer de un mismo asunto, que es de carácter positivo o no conocer de 

él (conflicto negativo). Las cuestiones de competencia entre autoridades judicia-

les son el reflejo de los atributos de jurisdicción e imperio de que están investi-

das. El supuesto es que a las autoridades judiciales contendientes se les haya 

planteado el conocimiento de un mismo asunto y emitan resolución en la que 

decidan sobre si tienen o no competencia para resolverlo, de modo que cuando 

ambas autoridades la sostienen, o ambas se niegan a conocer, es cuando pro-

piamente surge el conflicto competencial. Por tanto, si no se trata del mismo 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


 11 

asunto o si no hay negativa para conocer en función de incompetencia, no se 

dará conflicto competencial negativo. Estas posturas diversas permiten diferen-

ciar claramente cuándo se está en los casos de un conflicto de competencia posi-

tivo o negativo. El conflicto de competencia positivo se da cuando dos Jueces 

sostienen ser competentes para conocer y resolver un mismo asunto y puede te-

ner su origen en el planteamiento de la excepción de incompetencia por declina-

toria o inhibitoria, tal y como se prevé en el artículo 34 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. En tanto que el conflicto negativo de competencia surge 

cuando un mismo asunto es planteado ante dos Jueces diversos y ambos se nie-

gan a conocer del mismo; esto es, se presenta la demanda y el Juez declara que 

carece de competencia o jurisdicción para conocer del asunto y, agotado el re-

curso correspondiente, se plantea la misma demanda a otro Juez, y éste también 

declara carecer de competencia o jurisdicción. Esta distinción es relevante por-

que en los casos de competencia positiva no se coarta el derecho a la jurisdic-

ción, mientras que en el conflicto de competencia negativa, sí. El artículo 35 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles prevé el supuesto de que dos tribuna-

les se nieguen a conocer de un determinado negocio, en cuyo caso el interesado 

podrá ocurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por delegación de 

facultades a un Tribunal Colegiado de Circuito, sin necesidad de agotar los re-

cursos previstos en la ley, con la finalidad de que ordene a los que se nieguen a 

conocer que le envíen los expedientes en que se contengan las respectivas reso-

luciones y seguidos los trámites respectivos, se dicte la resolución que corres-

ponda. De manera que para que se suscite un conflicto negativo de competencia 

entre Juzgados de Distrito en juicios de orden civil federal, es necesario que exis-

ta pronunciamiento expreso de ambos en el sentido de no conocer de un asunto. 

Así, la naturaleza jurídica del conflicto negativo de competencia, se aprecia que 
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se compone de dos actos jurídicos autónomos y dictados en momentos distintos y 

separados, en el que dos Jueces determinan no conocer de un determinado asun-

to porque consideran que no tienen la competencia legal o la jurisdicción. De lo 

anterior, conviene destacar que la primera decisión dictada por un Juez federal 

en el sentido de no conocer de una demanda concreta, constituye una decisión 

que puede ser impugnable a través de los recursos previstos por la ley que rige el 

procedimiento que se pretende instaurar válidamente, y sólo la resolución defini-

tiva tendrá la fuerza vinculatoria y justificativa de la negativa a conocer de dicha 

demanda, porque se sustenta en el hecho de que ha sido revisada por los órganos 

competentes para ello y que han verificado su legalidad. La segunda demanda 

planteada por el particular en el mismo sentido que la primera, constituye una 

nueva instancia, sobre la cual un diverso Juez puede negarse a conocer de ella 

por las razones que estime pertinentes, y sólo en este caso, el artículo 35 del Có-

digo Federal de Procedimientos Civiles justifica de manera expresa que la parte 

interesada ya no utilice los medios ordinarios de impugnación de esa decisión, 

sino que eleve la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 

ordene a los Jueces que se hayan negado a conocer de la demanda, le envíen los 

expedientes en que se contengan las respectivas resoluciones, para que resuelva 

quién de ellos debe conocer del asunto. Esta situación normativa, analizada ar-

mónicamente, exige que la primera decisión sobre la cuestión competencial ne-

gativa haya sido impugnada por la parte interesada a través de los recursos or-

dinarios que prevé la ley del proceso que pretende instaurarse, mientras que en 

el segundo momento, no será necesario porque el legislador ha estimado que ya 

ha existido un primer pronunciamiento que constituye un indicio de que ante la 

misma demanda, se emita otro idéntico que cancelaría materialmente el derecho 

de acceso a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Consti-
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tución Federal y con la finalidad de evitar una decisión de ese tipo, agiliza su 

resolución concreta mediante el pronunciamiento que debe realizar originaria-

mente el Máximo Tribunal, aunque por virtud del Acuerdo General 5/2001, le 

corresponde a los Tribunales Colegiados ejercer esa competencia delegada para 

decidir los conflictos de competencia.”.--------------------------------------------------- 

---Así las cosas, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1104 antes precitado, que 

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

za del juicio, será juez competente, en el orden siguiente: …III.- El del domicilio 

del demandado. Si tuviere varios domicilios, el juez competente será el que elija 

el actor…”, no queda otra alternativa que declarar la improcedencia de la excep-

ción de incompetencia en estudio; y, concluir que el juzgador de origen, Juez Ter-

cero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sina-

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

---Por lo precedentemente expuesto y con fundamento en los artículos 1104, frac-

ción III, 1114 y 1117 del Código de Comercio, se:---------------------------------------

-------------------------------------R E S U E L V E :----------------------------------------

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

por (**********), por su propio derecho y en su carácter de administrador único 

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

(**********), por su propio derecho y como (**********), ante el Juez Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sina-

loa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

cionado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata 

hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado. --------- 

javascript:AbrirModal(6)
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=745&Clase=AcuerdosDetalleBL


 14 

---TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese 

el presente Toca.------------------------------------------------------------------------------- 

---Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los magistrados y 

magistradas presentes integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.--------   

 

 

María Bárbara Irma Campuzano Vega                                Gloria María Zazueta Tirado 

           Magistrada I Propietaria                                                       Magistrada II Propietaria 

 

 

Enrique Inzunza Cázarez                                                    Erika Socorro Valdez Quintero 

 Magistrado III Propietario                                                          Magistrada IV Propietaria 

 

 

Juan Zambada Coronel                                                      Ana Karyna Gutiérrez Arellano 

Magistrado V Propietario                                                            Magistrada VI Propietaria 

 

 

María Gabriela Sánchez García                                               Ricardo López Chávez 

     Magistrada VII Propietaria                                                   Magistrado VIII Propietario 

 

 

Canuto Alfonso López López                                                  José Antonio García Becerra  

  Magistrado IX Propietario                                                           Magistrado X Propietario 

 

 

                                                                                            Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                            Magistrado XI Propietario 

 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

dictada en autos del toca de incompetencia 120/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. Conste. 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 de Protección de Datos Perso-

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