
---Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve.---------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 19/2019, relativo a 

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

carácter de apoderada legal de (**********), en el juicio ordinario mercantil pro-

movido en su contra por (**********), en su carácter de apoderado legal de 

(**********), ante la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio del expediente 

número (**********), y - 

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

---I.- Que la 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 sus inconformidades obran de la foja 76 a 

la 83 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 se citó para resolución, y ------------------ 

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

---UNICO.- En su escrito relativo, la excepcionante manifiesta a manera de incon-

formidad que la juzgadora del conocimiento, Jueza Cuarto Civil de Culiacán, no es 

competente para conocer del sub judice y que sí lo es su similar del Distrito Judi-

cial de la ciudad de México, aduciendo lo siguiente: “…conforme a la literalidad 

de las cláusulas contractuales, en específico, la vigésimo quinta DE LAS CON-

DICIONES GENERALES (**********) (no el exhibido por la accionante, sino 
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el que se anexa al presente escrito de contestación de demanda), contempla la 

renuncia que expresamente manifestaron las partes a cualesquier otro tribunal y 

fuero que, en caso de controversia respecto a la interpretación y cumplimiento 

del contrato les correspondiera, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de 

los tribunales con competencia en la ciudad de México. Lo anterior, tal y como 

se aprecia de la literalidad de la citada cláusula que enseguida se transcribe. 

“CLÁUSULA XXV. COMPETENCIA. En caso de controversia, el asegurado 

reclamante podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros, en su oficina matriz y/o en sus delega-

ciones metropolitanas y estatales o en la Unidad Especializada de Atención de 

Consultas y Reclamaciones de la Compañía en términos de los artículos 50 bis y 

68 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-

ros, dentro del término de un año contados a partir de que se suscite el hecho 

que le dio origen. De no someterse las partes al arbitraje de la Comisión Nacio-

nal para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o de 

quien esta proponga, dejarán a salvo los derechos del reclamante para que los 

haga valer ante los tribunales competentes de la ciudad de México. En la parte 

conducente del contrato consta el señalamiento preciso de los tribunales a que 

las partes convinieron someterse expresamente para la solución de cualquier 

controversia relacionada con dicho contrato, así como su renuncia expresa a 

cualquier otra. Asimismo, (**********); por lo cual, aun en el mejor de los ca-

sos, por el lugar donde reside la parte actora, (**********); sin embargo, no 

puede soslayarse el sometimiento expreso de las partes, señalando con toda cla-

ridad en el clausulado que contiene el pacto de voluntades que rige la relación 

contractual, que la aptitud para conocer de cualquier controversia en torno al 

acto jurídico señalado, corresponde única y exclusivamente a los tribunales de la 
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ciudad de México, circunstancia esta que actualiza lo previsto en los artículos 

1092 y 1093 del Código de Comercio antes transcritos, pues como se precisó, lo 

manifestado por las partes implica su sumisión expresa a determinados tribuna-

les y su renuncia a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles, cuando 

exista controversia con motivo de la interpretación y cumplimiento de los pactos 

contenidos en dicho documento. Así las partes contratantes en principio excluye-

ron voluntariamente de la posibilidad de conocer cualquier controversia relacio-

nada con la interpretación y cumplimiento de dicho contrato, a todos los tribu-

nales del país a excepción de los tribunales de la ciudad de México... Por tanto, 

es un hecho irrefutable la sumisión expresa de las partes respecto a la jurisdic-

ción, se concretó a los tribunales de la ciudad de México. Entonces, si desde la 

concertación del acto jurídico (la celebración del contrato), las partes se obliga-

ron expresamente a someterse a la jurisdicción de tribunales, con competencia 

por razón del territorio, en la ciudad de México, y la póliza de seguro con las 

condiciones generales del mismo, que contienen el clausulado que rige el acto 

consensual, es irrefutable concluir que la parte asegurada debió presentar la 

demanda en los tribunales federales o del fuero común con residencia en la ciu-

dad de México;… Por las razones expuestas el suscrito, en representación de la 

aseguradora demandada considera que este Juzgado carece de competencia le-

gal, por razón del territorio, para conocer y resolver el presente asunto, pues 

acorde con lo expuesto en este proveído en concordancia con los documentos 

exhibidos como fundamento de la acción intentada, se desprende que los tribu-

nales competentes para conocer de este asunto son los que ejercen jurisdicción 

en la ciudad de México… Finalmente, toda vez que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, existe competencia concurrente para conocer de los juicios 
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mercantiles, como acontece en la especie, esto es, que del mismo pueden conocer 

los tribunales del fuero federal o bien, los del fuero común, mismos que en cual-

quier caso deberán ejercer jurisdicción en la ciudad de México, debido a la su-

misión expresa de las partes contratantes… No es óbice para dejar de sustentar 

lo anterior el hecho que esta aseguradora haya comparecido ante la Delegación 

de la CONDUSEF con sede en Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo el procedi-

miento administrativo tendente a la conciliación, pues, por una parte, se trata de 

un trámite gestionado ante una autoridad distinta a la jurisdiccional, de ahí que 

no puede equiparse a una sumisión expresa o tácita de la jurisdicción que por 

razón de territorio sólo asiste a los tribunales de la ciudad de México, por haber 

sido esa la convención de voluntades de las partes contratantes…”.----------------- 

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no es anuente con los anteriores ar-

gumentos, ya que liminarmente debe precisarse que en atención a que la compe-

tencia constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede iniciarse, tramitarse 

ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento, debe examinarse de oficio en 

cualquier momento del juicio. En tal virtud, si en el sub lite se demanda a una em-

presa de seguros por el cumplimiento forzoso de un contrato y previamente a la 

incitación al órgano jurisdiccional de origen se promovió el trámite administrativo 

correspondiente ante la Delegación de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, a la luz de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 277 de 

la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (antes el segundo párrafo del ar-

tículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros) 

que enuncia: “…La competencia por territorio para demandar en materia de se-

guros será determinada, a elección del reclamante, en razón del domicilio de 

cualquiera de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y De-
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fensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Asimismo, será competente el 

Juez del domicilio de dicha delegación; cualquier pacto que se estipule contrario 

a lo dispuesto en este párrafo, será nulo…”, es competente para conocer del pre-

sente negocio un jurisdicente de Culiacán, ya que la observancia de la Legislación 

en estudio es de carácter obligatoria al ser la ley especial que rige en la materia de 

seguros y el numeral de mérito es imperativo al determinar que será competente el 

juez del domicilio de la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que el reclamante haya elegido y 

que incluso cualquier pacto que estipule lo contrario será nulo, de ahí que quien 

debe seguir conociendo del sub judice es un juzgador de esta capital del Estado de 

Sinaloa. Lo anterior, no obstante que en el Código de Comercio se prevean deter-

minadas reglas competenciales, cuenta habida que la aplicación de las normas 

mercantiles de referencia no puede prevalecer sobre la norma especial contenida en 

la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (antes Legislación General de Ins-

tituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros), es decir, si el aspecto relativo a la 

competencia está regulado expresamente en esta última, específicamente en la 

norma de orden público precitada, debe obedecerse el principio general de derecho 

relativo a que la ley especial prevalece sobre la general.--------------------------------- 

---Se citan por ilustrativas en lo conducente, las tesis visibles en el Semanario Ju-

dicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de mil novecientos no-

venta y uno, página 195, número de registro 223432, cuyo rubro y contenido es el 

siguiente: “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, TÉRMINO DE LA, EN 

DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE, PREVISTOS EN 

LA LEGISLACIÓN FISCAL Y PENAL. Tratándose de los delitos previstos en 

los dispositivos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 del Código Fiscal de la Fede-

ración, que en términos del numeral 92 se persiguen previa querella de la Secre-
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taría de Hacienda y Crédito Público; para la prescripción de la acción penal, se 

debe atender a lo contemplado en el precepto 100 de la legislación en comento y 

no a las reglas que sobre el particular señala el artículo 107 del Código Penal 

Federal, porque el 6o. de este último cuerpo de leyes, atiende al principio doctri-

nario de que la ley especial prevalece sobre la general”; la tesis publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de dos 

mil seis, página 1815, número de registro 175932, cuyo rubro y contenido es el 

siguiente: FRAUDE COMETIDO POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS. 

CUANDO LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL ACTIVO ESTÁ COMPRENDIDA 

TANTO EN UNA NORMA GENERAL, COMO EN UNA ESPECIAL, DEBE 

APLICARSE ESTA ÚLTIMA ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIA-

LIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El concurso aparente 

de normas se actualiza cuando diversas disposiciones en un mismo tiempo y lu-

gar regulan una idéntica situación de hecho; por ello, en tratándose de la mate-

ria punitiva local, la primera parte del segundo párrafo del artículo 2o. del Códi-

go Penal del Estado prevé que la concurrencia de normas se resuelve atendiendo 

al principio lex specialis derogat legi generali, el cual estriba en que cuando una 

misma materia está regulada por dos leyes o disposiciones de ley, será aplicable 

la legislación o disposición especial. Ahora bien, si la conducta que se atribuye 

al activo es el fraude cometido por librar cheques sin fondos, y está comprendi-

da, por una parte, en una norma general como lo es el artículo 199 del propio 

código, en atención a que el engaño o el aprovechamiento del error se puede 

producir mediante una gama ilimitada de acciones u omisiones desplegadas por 

el agente y, por otro lado, existe una norma especial identificada en el numeral 

200, fracción III, del código en cita, que prevé, tipifica y sanciona esa clase de 

conductas, es indudable que debe aplicarse esta última disposición, de conformi-
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dad con lo ordenado por el precepto que regula el principio invocado”, y, la tesis 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXV, 

Abril de dos mil siete, página 1690, número de registro 172786, cuyo rubro y con-

tenido es el siguiente: “DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. AL SER LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LA 

NORMA ESPECIAL QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y, POR 

ELLO, SER PREFERENTE EN SU APLICACIÓN, NO ES NECESARIO 

AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

197 DEL CÓDIGO FISCAL, PREVIO A SU INTERPOSICIÓN (LEGISLA-

CIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 9 de la Ley de Justicia Admi-

nistrativa del Estado de Jalisco establece que cuando las leyes o reglamentos de 

las distintas dependencias administrativas estatales, municipales y de sus orga-

nismos descentralizados establezcan algún recurso o medio de defensa, será op-

tativo para el particular agotarlo o intentar desde luego el juicio administrativo; 

y aun cuando el numeral 197 del Código Fiscal del Estado disponga que la in-

terposición del recurso de revocación será obligatoria para el interesado antes de 

acudir al Tribunal de lo Administrativo, lo cierto es que el particular no tiene la 

obligación de agotarlo. Esto es así, porque la Ley de Justicia Administrativa es 

de carácter especial por ser la que rige el procedimiento ante el Tribunal de lo 

Administrativo para resolver las controversias judiciales en esa materia y en la 

fiscal que se susciten entre autoridades de la entidad, las municipales y de los 

organismos descentralizados de aquéllas, con los particulares (artículo 1 de la 

mencionada ley), motivo por el cual, atendiendo al principio de "especialidad de 

la norma", o sea, que la norma especial prevalece sobre la general porque aqué-

lla tiene preferencia en su aplicación, la referida Ley de Justicia Administrativa 

debe prevalecer sobre el Código Fiscal, por ser la norma directa, preferible a 
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cualquier otra para determinar si previo a la interposición del juicio de nulidad 

debe agotarse el recurso de revocación.”.------------------------------------------------- 

---Finalmente, es necesario acotar que las leyes que regulan al sub judice son de 

carácter federal ya que emanaron de la actividad legislativa del Congreso de la 

Unión, y, si bien es cierto que las leyes que regulan al negocio a estudio son de ín-

dole federal al haber surgido del Poder Federal supra citado (Congreso de la 

Unión), de conformidad con la fracción II, del artículo 104 de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellas controversias en que tengan 

aplicación leyes federales pero sólo afecten intereses de particulares, de ellas po-

drán conocer indistintamente, a elección de la parte actoras, las y los jueces y tri-

bunales de la Federación o de los Estados. Dicho precepto constitucional establece 

la denominada "jurisdicción concurrente", definida como aquella que permite co-

nocer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distin-

tas, la que cobra conducencia, dado que en la especie se ventilan sólo intereses de 

particulares.------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ahora bien, es dable apuntar que en lo que respecta al Estado de Sinaloa, los 

órganos jurisdiccionales del ramo civil tramitan también las controversias de carác-

ter mercantil, de ahí que en el sub judice no existe razón alguna por la cual el juris-

dicente de origen se encuentre impedido para conocer del presente negocio; en este 

sentido, no está por demás apuntar que el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgáni-

ca del Poder Judicial de la Federación enuncia: “…Los jueces de distrito civiles 

federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre 

el cumplimiento y aplicación de leyes federales… Cuando dichas controversias 

sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, 

los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal…” 

y, el artículo 54 fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Esta-
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do, establece: “Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, conocerán: 

I.- De los negocios de jurisdicción voluntaria o contenciosa cuyo conocimiento 

no corresponda específicamente a los Juzgados de lo Familiar… III.- De la con-

troversias del orden civil que se susciten entre particulares con motivo de la apli-

cación de leyes federales cuando el actor elija los Tribunales del orden común, 

en los términos…del artículo 104 de la Constitución Política Federal…”; de lo 

anterior, claramente se advierte que los propios numerales establecen que cuando 

sólo se afecten intereses particulares —como acontece en el sub judice— podrá 

tramitar el asunto de que se trate un órgano jurisdiccional del orden federal o del 

orden común, a elección de quien promueva el reclamo judicial.----------------------- 

---Corolario obligado de lo anterior es declarar la procedencia de la excepción a 

estudio y concluir que quien es competente para seguir conociendo del sub judice 

hasta su conclusión, es la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.------------------------------------------------------

---Por lo precedentemente expuesto y con fundamento en los artículos 277 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; 34 y 62 de la Ley Orgánica del Po-

der Judicial del Estado, se resuelve:-------------------------------------------------------- 

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

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

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

apoderado legal de (**********), ante la Jueza Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.-------------------------------

------------------------------------------ 

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

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

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

(**********) 

 

“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 General de Protección de Datos 

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