
---Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 167/2019, relativo a 

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

vo mercantil promovido en su contra por (**********), en su carácter de endosa-

tarios en procuración de (**********), ante el Juez Tercero de Primera Instan-

cia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; visto además tes-

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

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

---I.- Que los incidentistas al dar contestación a la demanda opusieron la excepción 

de incompetencia por declinatoria, empero, es menester precisar que por razones 

de economía procesal se omite su transcripción, dejando asentado que sus incon-

formidades obran en las fojas 26 y 36 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, sin que las partes realizaran manifesta-

ción alguna, 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.-------------------------------------------------------

---SEGUNDO.-   En sus ocursos relativos, los promoventes de la dilatoria venida a 
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estudio alegan substancialmente que el juzgador de origen, Juez Tercero Civil de 

Mazatlán, no es competente para conocer del presente juicio, en razón de que, se-

gún manifiestan: “…DEBE DE REMITIR TODO LO ACTUADO DEL EXPE-

DIENTE NUMERO (**********) AL JUEZ COMPETENTE DONDE SUS-

CRIBIMOS EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCION TANTO EL DEUDOR 

PRINCIPAL COMO EL DEUDOR SOLIDARIO QUE ES EL JUEZ MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE (**********). 

OFRECIENDO COMO PRUEBA LA LITERALIDAD DEL DOCUMENTO 

BASE DE LA ACCION CAMBIARIA DIRECTA QUE ANEXA EN ESTE ES-

CRITO LA PARTE ACTORA DONDE ESPECIFICA LOS DOMICILIOS DE 

LOS SUSCRITOSS (sic) SON PERTENECIENTES AL (**********). Y LOS 

MANIFESTADO EN SU ESCRITO INCIAL DE DEMANDA DE LA ACTORA 

ESPECIFICAMENTE EL NUMERO (**********) DONDE DICE:- “””” 

(**********) deudor solidario (**********) SUSCRIBIERON UN TITULO 

DECREDITO (sic) DENOMINADO PAGARE POR LA CANTIDAD DE…”.---- 

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que los motivos de inconfor-

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

para el éxito de la dilatoria a estudio, en virtud de que para efectos de determinar la 

competencia en el sub judice es irrelevante que el domicilio de los excepcionantes 

se localice en la ciudad de (**********), —a su decir—, toda vez que de un análi-

sis del documento fundatorio de la acción ⎯un pagaré, cuya copia fotostática certi-

ficada se encuentra en la foja 5 del toca de incompetencia⎯ se advierte que en éste 

existe un sometimiento expreso a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de 

(**********), misma que se encuentra apegada a derecho al ajustarse a lo previsto 

por los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, ya que en esa ciudad se 

ubica el lugar para efectuar el cumplimiento de la obligación de pago correspon-
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diente (ver el primer párrafo del cambial de referencia en la foja 5); lo anterior ha-

ce que a lo convenido habrá de estarse (en virtud de la libertad de las partes en un 

acuerdo de voluntades), por lo que el jurisdicente de origen, Juez Tercero Civil de 

(**********), es quien debe seguir conociendo del negocio que nos ocupa hasta 

su conclusión.----------------------------------------------------------------------------------- 

---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 el juzgador de origen, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Ci-

vil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, es competente para seguir conocien-

https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-primera-sala-jurisprudencia-27208158
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do del presente negocio.-----------------------------------------------------------------------

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

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

(**********), en su carácter de endosatarios en procuración de (**********), 

ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa.------------------------------------------------------------------------

---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. --------- 

---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 
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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 seis de noviembre de dos mil diecinueve, dicta-

da en autos del toca de incompetencia 167/2019, 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.” 

 

 

 


