
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Visto las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de la tercero llamada a juicio (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 30 treinta de agosto del año 2019 

dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 

(**********), por su propio derecho y en representación 

(**********), en contra de (**********); visto  

igualmente lo actuado en el presente toca número 402/19-

C, y: -----------------------------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…PRIMERO. Se declara 

inoperante la excepción de incompetencia por declinatoria 

que hiciera valer la demandada (**********); y terceros 

llamados a juicio (**********). En consecuencia: 

SEGUNDO. Sostiene este Juzgado su competencia para 

continuar conociendo el presente asunto hasta su total 

solución jurídica. TERCERO. Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter ya indicado, interpuso el 

recurso de apelación el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 
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para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas del expediente  

original  a  esta  Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

---I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con  lo  estatuido  por  los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos  

Civiles  del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -----------------  



 3 

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- Mediante su único agravio, el inconforme señala 

violación a los artículos 33 del Código Civil, 153 fracción 

IV y 163 del Procesal Civil. -------------------------------------  

---Refiere que la persona moral que ejecute actos jurídicos, 

a través de la matriz (lugar donde se encuentra la 

administración), se tendrá tal domicilio para exigir el 

cumplimiento de sus obligaciones contraídas, y cuando sea 

por medio de una sucursal, será el domicilio de ésta para 

dar cumplimiento a ello, de modo que para determinar cuál 

juez es competente, debe establecerse en qué lugar se llevó 

acabo el acto jurídico; por lo que, si (**********), tiene su 

domicilio fiscal y su administración (**********), tal 

como se puede verificar en la página de internet 

(**********), lo que se acreditó con los documentos 

exhibidos en juicio, allá debió plantearse la demanda. ------  

---Que de la misma forma, la demandada (**********)., 

tiene su domicilio fiscal y su administración (**********).  

---Que su representada y (**********), celebraron contrato 

de (**********) en (**********), como se desprende de 

la póliza número (**********) expedida en aquél lugar, 

por tanto en ese domicilio deberá cumplir con su 

obligación, y no en la sucursal de (**********) como lo 

señala la a quo; de ahí que, al ser una demanda de carácter 

civil donde se ejercita una acción personal, es competente 

para conocerla un juez de la Ciudad de México, con 

independencia que sean varios los demandados; que apoyan 

lo anterior los criterios cuyo rubros son los siguientes: 

http://www.bancoinbursa.com/
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“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. COMPETENCIA PARA CONOCER 

DE LA ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS).”. ----  

---“COMPETENCIA. ACCIONES PERSONALES. CUANDO HAY VARIOS 

DEMANDADOS DEBE ATENDERSE A SU DOMICILIO, NO AL DE SUS 

APODERADOS, NI AL QUE MANIFIESTE LA PARTE ACTORA (ESTADOS 

DE JALISCO Y SINALOA).”. -----------------------------------------------------------  

---Que aun cuando la sucursal esté domiciliada en esta 

(**********), su representada no contrajo ninguna 

obligación con la actora, pues no hizo contrato, convenio, 

menos celebró operación de seguro, y por lo mismo, la 

última regla que contiene el artículo 33 del Código Civil es 

inaplicable al presente caso. --------------------------------------  

---V.- Analizados los resumidos agravios, esta Sala estima 

que son deficientes, por tanto infructuosos para el éxito de 

la alzada, toda vez que no culminan con la necesaria 

vinculación impugnativa que debe existir entre lo que se 

alega y lo que se combate, esto es, de la simple 

confrontación entre lo aseverado por el apelante en sus 

motivos de disenso, con los argumentos vertidos por el juez 

de origen en la resolución que se recurre, se advierte que no 

propone razonamientos jurídicos tendentes a poner en 

evidencia que es errónea la afirmación del primigenio en el 

sentido de declarar improcedente la excepción de 

incompetencia, pues en el desarrollo de su  disertación no 

hace patente la ilegalidad de tal determinación, ni destruye 

eficazmente dichos razonamientos, sino que únicamente se 

limita a señalar que se transgredieron los artículos 33 del 

Código Civil, 153 y 163 del Procesal de la materia; que la 

persona moral que ejecute actos a través de la matriz, se 

tendrá tal domicilio para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, de modo que si (**********), 

tiene su domicilio fiscal y su administración (**********), 
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debe establecerse en qué lugar se llevó el acto 

jurídico; que la demandada (**********) también tiene su 

domicilio (**********) mencionada; que la aseguradora y 

la demandada celebraron contrato de seguro en 

(**********), por ende debe cumplir con su obligación en 

aquél domicilio; que su representada no contrajo ninguna 

obligación con la actora, no celebró operación de seguro, ni 

convenio. En cambio, de la resolución recurrida se advierte 

que el a quo fue muy preciso al indicar que declaraba 

improcedente la excepción en cita, porque se ejercía la 

acción de responsabilidad civil que es de carácter personal, 

por lo que conforme al artículo 153 fracción IV del Código 

Procesal Civil, es competente para conocer de estos casos el 

juez del domicilio del demandado, y como los demandados 

tienen sus domicilios en (**********), lo que advertía de 

las actas de emplazamiento, de ahí que la actora eligió 

correctamente a tribunales de esta ciudad, razones torales 

que se aprecian al haber establecido lo siguiente: “…En 

efecto, la acción de responsabilidad civil objetiva es de 

carácter personal, porque se deduce directamente contra 

una persona o contra varias, con independencia absoluta 

de la cosa mueble o inmueble, corpórea o incorpórea con 

la que se pueda estar relacionada.  -----------------------------  

---Así pues, se impone destacar que el artículo 153 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro 

Estado, establece literalmente, que: "Es juez competente: 

IV.- El del domicilio del demandado si se trata del ejercicio 

de una acción sobre bienes muebles o de acciones 

personales o del estado civil. Cuando sean varios los 

demandados y tuvieren diversos domicilios, será 
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competente el juez del domicilio que escoja el 

actor... ", de conformidad con el precepto transcrito, la 

competencia se surte en favor de este Juzgado de Primera 

Instancia del ramo Civil de Culiacán, Sinaloa, tomando en 

consideración que al ser varios los demandados, entre 

ellos, (**********), quienes tienen su domicilio en  

(**********), lo cual se advierte en las actas de 

emplazamiento que obran en  autos, por lo que, la actora 

haciendo uso de dicha facultad determinó demandar en 

(**********). ------------------------------------------------------  

 ---No pasa desapercibido para quien resuelve, el alegato 

atinente a que no debe determinarse la competencia del 

asunto a un juzgado de la demarcación donde se ubiquen 

las sucursales, en virtud de que esos centros no tienen 

injerencia en la administración y servicios que prestan 

(**********).  -----------------------------------------------------  

---A ese respecto, es de indicarse que tales disquisiciones 

son inatendibles, en virtud de que las sucursales tendrán su 

domicilio en los lugares en que operen, así como dichos 

domicilios serán los que tendrán para el cumplimiento de 

las obligaciones que contraigan las mismas sucursales, es 

decir, se encuentran domiciliadas al lugar en que se hayan 

ejecutado los actos jurídicos, aun y cuando, su 

administración esté fuera de la Entidad, lo cual establece el 

artículo 33 del Código Civil vigente en el Estado…”. -------  

--- De esta manera, de lo anterior se advierte  que  lo 

expresado por el inconforme  en vía de agravios, no puede 

ser considerado como tal, habida cuenta que, según se ha 

dicho, no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se 
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ataca, pues no basta con manifestar que determinado 

proveído genera agravios de imposible reparación para que 

pueda abordarse su estudio, sino  que  es  menester que 

éstos se relacionen con los hechos que supuestamente los 

originan para que el órgano revisor cuente con los 

elementos necesarios para poder dilucidar la cuestión 

planteada, pues de lo contrario carece de materia para 

hacerlo; máxime en casos como el subjúdice, en los que no 

cabe la suplencia de la queja; de ahí que, como los 

razonamientos que la motivan y fundamentos en que se 

apoya, la recurrida, no son controvertidos en la alzada, esta 

Ad-quem se encuentra obligada a dejarla incólume. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la Tesis de 

Jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero de 

1996, correspondiente a la Novena época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y tenor son: 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 
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que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. Así como también la tesis de Jurisprudencia 

que bajo el número 31, puede consultarse en la página 55 

de la octava parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación editado en 1985, cuyo epígrafe y texto son: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por agravio 

la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial 

por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse 

dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al 

expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál 

es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto 

legal violado y explicar el concepto por el cual fue 

infringido, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, en consecuencia el agravio que carezca de 

estos requisitos.”; de la misma forma, sirve de apoyo la 

tesis de jurisprudencia siguiente: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 

la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 
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demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en  que  se sustenta 

el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos 

por la insuficiencia de los propios agravios”. (Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava 

Parte, tesis 40, página 65). --------------------------------------  

---Adicionalmente, a manera de precisión jurídica, cabe  

agregar que de cualquier forma los  alegatos del apelante 

carecen de sustento jurídico; liminarmente, porque 

atendiendo a la naturaleza de la acción intentada (personal), 

el trámite del negocio sólo puede sustanciarse conforme a  

las  leyes  adjetivas de carácter civil,  supuesto que  la 

figura de la responsabilidad civil está regulada por la 

legislación civil; lo que permite concluir, que una vez 

intentada la vía sumaria civil, que se rige por las normas 

previstas en el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, a éste debe estarse para efecto de establecer qué 

juez es competente, por ser la ley aplicable al caso; en el 

adicional entendido de que, al advertirse que la demandada 

es (**********), la cual tiene (**********), entre ellas, en 

(**********), no deben considerarse competentes los 

tribunales del domicilio donde tiene (**********); antes 

bien, al ser patente que en el procedimiento sub-lite 

compareció el demandante promoviendo la acción de 

responsabilidad civil en contra de la parte reo, respecto de 

quien se señala domicilio en (**********), donde es 

notoria su existencia en este lugar, al prestar sus servicios 

de (**********), ese aspecto es el que debe tomarse en 

consideración para establecer la competencia del juzgado 

que debe conocer del asunto, de conformidad con lo 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 153 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado,  que a la letra dice: 

“Es juez competente: […] IV. El del domicilio del 

demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre 

benes muebles o de acciones personales o del estado civil. 

Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos 

domicilios será competente el Juez del domicilio que escoja 

el actor.”; de donde que, si en la especie se surten estos 

supuestos, bien hizo el a quo en sostenerse competente para 

conocer de la causa de origen. -----------------------------------  

---En ese orden de ideas, deviene ineludible  la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de de 

Procedimientos Civiles del Estado.  -----------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas.- ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

---Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
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 “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 Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


