
---Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte.------------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 185/2019, relativo a 

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

apoderado legal de (**********), en el juicio oral mercantil promovido en su con-

tra por (**********), ante la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, 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, por razones de economía procesal se omi-

te su transcripción; dejando asentado que su inconformidad obra en la foja 70 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, 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 su ocurso relativo, el excepcionante afirma que la juzgadora 

de origen, Jueza Primero Civil de Guasave, no es competente para conocer del pre-
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sente juicio y que sí lo es el titular de un órgano jurisdiccional de la Ciudad de 

(**********), en razón de que: “…Como se desprende en el contrato, le corres-

ponde de las controversias que resulten del contrato firmado a los tribunales en 

la ciudad de (**********), por lo tanto este H. Juzgado primero de primera ins-

tancia del ramo de lo Civil con residencia y jurisdicción en la ciudad de Guasa-

ve, Sinaloa no es competente para conocer del presente asunto, ya quien es 

COMPETENTE es un juzgado de primera instancia del ramo civil de la ciudad 

de MAZATLAN, SINALOA… ”.-----------------------------------------------------------

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia es anuente con el anterior motivo de 

inconformidad, en virtud de que de un análisis de la carta porte, documento base de 

la acción —cuya constancia certificada se encuentra en las fojas 44 y 71 del toca 

de incompetencia—, se advierte que, en la cláusula décima sexta se establece un 

sometimiento expreso en los siguientes términos: “…DECIMA SEXTA. En caso 

de presentar inconformidad respecto a la interpretación, aplicación o ejecución 

de este contrato las partes reconocen la competencia, dentro de la esfera de atri-

buciones que la ley otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor, convi-

niendo además en someter a la competencia de los tribunales del fuero común y 

a las leyes que rigen en la ciudad de (**********), renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiera correspon-

der…”; lo que trae como consecuencia necesaria que a lo convenido habrá de es-

tarse en virtud de la libertad contractual de que gozan las partes en un acuerdo de 

voluntades y entonces tiene que reconocerse como competente para seguir cono-

ciendo del presente negocio a un órgano jurisdiccional de la ciudad de 

(**********), por estar ello previsto en la carta porte; en este sentido es necesario 

apuntar que la sumisión expresa pactada se encuentra ajustada a derecho, de con-

formidad a lo que establecen los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, en 
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atención a que en la ciudad (**********), lo que se acredita con el poder con el 

que comparece la parte incidentista en la cual se señala (**********), (ver reverso 

de la foja 75, referente a las bases constitutivas de (**********) demandada).------ 

---En relación a lo anterior en cuanto a la cláusula de sometimiento, sirve de apo-

yo, 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, página 143, 

con número de registro 196444, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "COM-

PETENCIA. PARA SU RESOLUCIÓN DEBE DARSE VALOR PROBATORIO 

PLENO A LAS DOCUMENTALES QUE CONTENGAN SOMETIMIENTO 

EXPRESO DE LAS PARTES.- Tratándose de conflictos de naturaleza compe-

tencial, únicamente para los efectos de su resolución, en estricto apego a la ga-

rantía de seguridad jurídica y siempre y cuando no existan otros elementos de 

convicción que se les contrapongan, debe darse pleno valor probatorio a las do-

cumentales en las que aparezca que las partes se han sometido expresa y termi-

nantemente a la jurisdicción de determinados tribunales, aun cuando alguna de 

ellas demande la nulidad de tales documentos; ello, atendiendo a que esa acción 

constituye precisamente la sustancia de la litis que corresponde resolver al tri-

bunal respectivo y porque el atender a dichas pruebas no conlleva prejuicio al 

respecto.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---Corolario obligado de lo anterior es que el Pleno del Supremo Tribunal de Justi-

cia no tenga más alternativa que declarar la procedencia de la excepción venida a 

estudio y reitere que un órgano jurisdiccional de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, es 

competente para seguir conociendo del presente negocio hasta su conclusión.------- 

---Por lo precedentemente expuesto y con fundamento en los artículos 1092 y 

1093, 1114 y 1117 del Código de Comercio, se: ------------------------------------------
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--------------------------------------R E S U E L V E :---------------------------------------

---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 la Jueza Primero 

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

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

---SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución a la Jueza antes 

mencionada, a efecto de que remita los autos originales del expediente número 

(**********), a un(a) Juez(a) de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, para que de no haber inconveniente de su parte, 

prosiga en el conocimiento del presente juicio 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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                                                                                            Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                            Magistrado XI Propietario 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada en 

autos del toca de incompetencia 185/2019, 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.” 

 

 


