
---Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.---- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 139/2019, relativo a 

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

carácter de apoderado legal de (**********), en el juicio oral mercantil promovi-

do en su contra por (**********), ante el Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; visto además testimo-

nio 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, por razones de economía procesal se omi-

te su transcripción, dejando asentado que sus inconformidades obran en las fojas 

116, 117 y 118 del toca de incompetencia y cuya esencia se abordará con posterio-

ridad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---UNICO.- En su escrito relativo, (**********) manifiesta a manera de incon-

formidad que el juzgador de origen, Juez Segundo Civil de Ahome, no es compe-

tente para conocer del sub judice y que si lo es un Juez del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, en atención a que: “…resulta procedente en virtud de la inexis-

tencia de sumisión expresa de las partes a la competencia de los Tribunales esta-

blecidos en esta ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sina-
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loa,…para ventilar el presente Juicio Oral Mercantil, ni existir en la especie la 

sumisión tácita de mi representada a la competencia de este Tribunal, por no en-

contrarse en ninguno de los supuestos a que se refiere las fracciones I a la VI 

del Artículo 1094 del Código de Comercio,…en el cual menciona que se celebro 

contrato verbal de prestación de servicios, mas nunca se señalo LUGAR DE 

PAGO, ni señalo con claridad el LUGAR DESIGNADO PARA LA ENTREGA 

DEL PRODUCTO,…lo cual es impreciso, ya que no se señalan los domicilios 

exactos, y es el caso concreto que nos ocupa, de (**********) facturas…se des-

prende que todas y cada una de las referidas facturas contienen como dirección 

(**********),…  Así como tampoco nos encontramos en el supuesto que señala 

la fracción III del Artículo 1104, del Código de Comercio, ya que si bien, por tra-

tarse de que (**********) cuenta con varios domicilios, fue (**********) fue 

quien unilateralmente eligió este domicilio ubicado en esta ciudad como el com-

petente para enderezar esta demanda oral mercantil en contra de (**********), 

esto contraponiéndose al último párrafo del numeral citado, ya que la adminis-

tración de (**********) se encuentra ubicada en (**********),...el Tribunal 

que resulta competente para tramitar este asunto oral mercantil, resulta ser el 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SINALOA, ya que es en ese Distrito Judicial en el que se en-

cuentra asentada la Administración de (**********), en el domicilio que se se-

ñala en la CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL, Así como en el Artículo 

1 uno de la LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTER-

CULTURAL DE SINALOA,…en el escrito de demanda no se señalo LUGAR 

DE PAGO, ni LUGAR DESIGNADO PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO, 

por ende, la competencia para ventilar este juicio lo será el lugar donde presun-

tamente se entrego la mercancía, que lo es el domicilio que se señala en 
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(**********) facturas referidas…”.-------------------------------------------------El 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que los motivos de inconformidad 

transcritos en el párrafo anterior se encuentran carentes de solvencia jurídica para 

el éxito de la dilatoria a estudio, en virtud de que debe precisarse que si bien las 

partes contratantes pueden, si así lo desean, pactar un sometimiento expreso a los 

tribunales de determinado lugar (de conformidad a lo establecido por los artículos 

1092 y 1093 del Código de Comercio), no obstante lo anterior, no tienen la obliga-

ción de hacerlo, es decir, es potestativo para las partes el acordar o no un someti-

miento; se reitera entonces que para efectos del presente asunto carezcan de rele-

vancia las aseveraciones del excepcionante en el sentido de que en las facturas y 

demás documentos no exista sumisión expresa a la jurisdicción y competencia de 

determinados tribunales, ya que, se insiste, solamente en caso de que las partes 

contratantes deseen pactar un sometimiento expreso a los tribunales de determina-

do lugar, entonces sí deben renunciar en forma expresa y terminante al fuero que 

en razón de su domicilio les corresponda, así como estarse a lo establecido en la 

parte restante del artículo 1093 del Código de Comercio, para que el sometimiento 

de referencia sea legalmente válido; ahora bien, es necesario precisar que la acción 

que en la vía oral mercantil se ejercita es por el pago de pesos, derivada de la com-

praventa a crédito —según lo afirma (**********) en el capítulo de hechos de su 

escrito inicial de demanda— actos que dieron origen a la expedición de doce factu-

ras —y demás documentación, que se anexó a la demanda, mismas que obran de la 

foja 46 a la 96 del toca de incompetencia—; de lo anterior se reitera que, al recla-

mar la parte accionante el pago de pesos, lo que sin duda constituye una acción de 

carácter personal, para determinar la competencia es necesario estarse a lo estable-

cido por el artículo 1104 fracción III del Código de Comercio, que dispone: 

“…Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, 
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será juez competente… III. El del domicilio del demandado...”; por lo que al lo-

calizarse el domicilio de la parte reo en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, al así ad-

vertirse en la escritura pública que contiene el poder con la que (**********) de la 

dilatoria acredita su personalidad (ver reverso de la foja 137), adminiculado con 

diversas facturas (ver de la foja 18 a la 39) emitidas entre los hoy contendientes 

donde se desprende que su domicilio (lugar donde se encuentra establecida su ad-

ministración) es en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa ( ver el reverso de la foja 52 y 

de la 91 a 94), así como la cédula de identificación fisca (ver foja 135) es un juris-

dicente de este Distrito Judicial, quien debe seguir conociendo del juicio que nos 

ocupa.----------Corolario obligado de lo anterior es que el Pleno del Supremo Tri-

bunal de Justicia no tenga más alternativa que declarar la procedencia de la excep-

ción venida a estudio y resolver la competencia para seguir conociendo del presen-

te negocio a favor de el Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto del 

Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, es competente para seguir conociendo del 

presente negocio hasta su conclusión.-------------------------------------------------------

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

ción III, 1114 y 1117 del Código de Comercio y 62 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, se resuelve:------------------------------------------------

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

por (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********), en el juicio 

oral mercantil promovido en su contra por (**********), ante el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. ---- 

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

cionado, a fin de que remita los autos originales del expediente número 253/2019, 

al Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial 

de El Fuerte, Sinaloa, para que de no haber inconveniente de su parte, prosiga en 
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el conocimiento del presente juicio hasta su conclusión, por estimársele competen-

te por este cuerpo colegiado.----------------------------------------------------------------- 

---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 integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.--------------------   
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Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                          Doy fe. 

 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del veintisiete de septiembre de dos mil diecinue-

ve, dictada en autos del toca de incompetencia 139/2019, 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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