
---Culiacán, Sinaloa, a  12 doce de marzo de 2020 dos mil veinte.--------------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 20/2020, relativo a 

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

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

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

(**********) y de (**********), ante el Juez Tercero 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 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 de la foja 258 a la 

269 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 su escrito relativo, el excepcionante manifiesta a manera de 
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inconformidad que el juzgador del conocimiento, Juez Tercero Civil de Culiacán, 

no es competente para conocer del sub judice y que sí lo es su similar del Distrito 

Judicial de la ciudad de México o Guadalajara, Jalisco, aduciendo lo siguiente: 

“…toda vez que de acuerdo con las Condiciones de aseguramiento del Contrato 

de Seguro, que forman parte integral de la póliza (denominado INDICE DE 

COBERTURAS PARA EL ASEGURAMIENTO MULTIPLE PARA EMPRE-

SAS expedida a favor de (**********), la voluntad de las partes fue precisamen-

te la de someterse en caso de controversia a la Jurisdicción de los Tribunales del 

Domicilio de la compañía en (**********) y/o en su caso a la de la sucursal de 

(**********), donde fue celebrado el contrato de seguro, así como donde suce-

den los hechos relacionados con el siniestro, donde se hace la formal reclama-

ción de pago indemnizatorio en fecha 20 de enero de 2016, en consideración de 

que se trata de un contrato consensual celebrado entre las partes, y no adhesivo 

(pág. 46 de las Condiciones de la póliza). Por lo que solicito a su Señoría se abs-

tenga de seguir conociendo de este asunto, hasta en tanto se resuelva la incom-

petencia planteada y se remitan los autos del presente juicio para su continua-

ción a un Juez competente ya sea en el (sic) (**********) y/o en su defecto a 

uno de (**********), dónde (sic) acontecieron los hechos que en la especie le 

corresponde a dicha jurisdicción para conocer de este juicio… Ahora bien de la 

escritura constitutiva (**********), misma que obra agregada a los autos, se 

desprende que el domicilio de la sociedad referida es (**********); así como el 

hecho que el contrato de seguro celebrado entre mi representada y dicha persona 

moral, se verificó en el domicilio ubicado…en (**********); así como también 

donde ocurre el (**********), luego entonces, resulta improcedente promover 

en una jurisdicción que no es competente, en apego a lo dispuesto por el Código 

Civil de la entidad de aplicación supletoria… En otro orden de ideas, el actor 
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sustenta la jurisdicción de la competencia en el párrafo último del artículo 277, 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de fianzas, para pretender promover en el 

Estado de Sinaloa, que para el caso concreto no aplica al pasar por alto que la 

jurisdicción territorial donde se firmo (sic) y sucedieron los hechos, en todo caso 

corresponde al fuero jurisdiccional de (**********), en apego a los argumentos 

que a continuación se transcriben en la presente declinatoria, en consideración 

que dónde se celebró el contrato base de la acción, la ocurrencia del evento da-

ñoso, así como que los 2 actores tienen su domicilio en (**********), así como 

es donde se realiza la reclamación de indemnización por parte de (**********); 

y ahora pretender imponer una jurisdicción distinta o encuentra sustento legal 

alguno, porque evidentemente esa circunstancia conlleva una carga excesiva en 

el desahogo de las probanzas que se aportaran por cada una de las partes, y (sic) 

imponen una dilación probatoria ilegitima, todas (sic) vez que todas las pruebas 

se tendrán que desahogar vía exhorto a dicha Entidad, circunstancia que con-

traviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la Repúbli-

ca respecto de una justicia pronta y expedita, y para el caso no existe ningún ar-

gumento del porque se promueve en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (?) violen-

tando el fuero que jurisdiccional que corresponde, no existiendo sustento para 

que se promueve (sic) en dicha entidad donde ninguna de las partes tiene domi-

cilio de acuerdo al contrato, si bien es cierto mi representada acudió a la media-

ción ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Ser-

vicios Financieros de esta entidad, en atención de que se trata de un ordena-

miento administrativo y no jurisdiccional, pero no renuncio a la prelación juris-

diccional. Precisando que las actuaciones Comisión Nacional para la Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), por lo cual dichas ac-

tuaciones no tienen sustento para fijar la competencia jurisdiccional. De Tal 
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suerte que el agotamiento del procedimiento conciliatorio, no prejuzga o deter-

mina la procedencia de las prestaciones reclamadas… Luego entonces, la com-

petencia territorial puede ser examinada de oficio al momento de admitir la de-

manda, o con posterioridad a ella, misma de la que deviene de la incompetencia 

planteada y que se deriva del contrato de seguro base de la acción celebrado en 

(**********); tal y como se desprende de la dirección establecida en el contrato 

de seguro base de la acción…COLONIA (**********)…así como el domicilio 

del coactor (**********), que se sustenta en el documento de propiedad de la 

grúa que dice es propietario, (cuyo domicilio se ubica…(**********),…así co-

mo toda la documentación que exhiben los Coactores en el presente juicio res-

pecto del bien reclamado, (carpeta de investigación (**********)) todos refieren 

dicha entidad, estableciéndose de manera indubitable la naturaleza imperativa la 

jurisdicción; así como el hechos que el evento siniestrosos (sic) ocurren en dicha 

entidad, la competencia a la que se acude, no corresponde a la jurisdicción terri-

torial de este H. Tribunal Superior Judicial del Estado de Sinaloa, para que se 

pudiera dar la competencia objetiva que se plantea… B).- En las Condiciones de 

aseguramiento del Contrato de Seguro, que forman parte integral de la póliza 

(denominado INDICE DE COBERTURAS PARA EL ASEGURAMIENTO 

MULTIPLE PARA EMPRESAS expedida a favor de (**********) contrato que 

rige las relaciones entre las partes, quedó establecido en la CLÁUSULA DE 

COMPETENCIA (obra a pág. 47)…y para el caso en éstas se señala de manera 

textual la competencia para el caso de controversia, la cual señala. “Competen-

cia.- En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en sus 

oficinas centrales o en las de sus delegaciones y si dicho organismo no es desig-

nado arbitro (sic), podrá ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de la 
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compañía en México. Siendo evidente que el domicilio de (**********) quedo 

establecido (**********), por lo que resulta incuestionable que el Juez compe-

tente para conocer del presente juicio, resulta ser un Juzgado de lo Civil en 

(**********)o y/o en su caso los de la sucursal donde se celebro el contrato de 

seguro que sería un Juzgado de (**********)… El mismo artículo 1093 y 1104 

del Código de Comercio, establece que hay sumisión expresa cuando los intere-

sados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para 

el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio 

de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obliga-

ciones contraídas, o de la ubicación de la cosa… Partiendo de esta premisa, toda 

vez que la institución aseguradora demandada tiene su domicilio legal en 

(**********) y/o en su caso la sucursal de (**********) como se desprende de 

las Condiciones de Aseguramiento del contrato en las que se estableció que en 

caso de controversia el reclamante se encuentra en aptitud de hacer vale (sic) sus 

derechos ante los tribunales competentes del domicilio social de la aseguradora, 

es decir, los de (**********), y/o en su caso en la (**********), por haberse 

expedido la póliza en dicha entidad. Por lo que en estricto apego a derecho, su 

Señoría, deberá de declarar procedente la Excepción de Incompetencia por De-

clinatoria, que se hace valer y consecuentemente deberá dejar de conocer del 

presenten (sic)  juicio y en su oportunidad remitir al Juez en turno competente 

en el domicilio social de la parte demandada y/o a un juez competente de la Ciu-

dad de (**********)… En adición a lo anterior, y para el caso de que se consi-

dere que lo anteriormente expuesto no sea suficiente para acreditar que hubo 

sumisión expresa respecto del domicilio de la compañía aseguradora ubicado en 

la (**********), y/o en su caso la sucursal en (**********), aún así su Señoría 

es INCOMPETENTE para conocer del presente juicio… Es decir, invariable-
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mente y en caso de que no se hayan actualizado los casos de preferencia a los 

que se alude en el numeral 1104 del Código de Comercio, será competente el 

juez del domicilio del deudor… En ese sentido, es evidente que la intención de 

los contratantes fue designar a los Tribunales del domicilio social de la asegura-

dora y/o en su caso los Tribunales de (**********), lugar donde acontecen los 

hechos, mismos que son competentes para conocer de cualquier controversia 

derivada del contrato de seguro, ubicados…en (**********) y/o en todo caso la 

sucursal en (**********)…”.---------------------------------------------------------------

---Liminarmente debe precisarse que en atención a que la competencia constituye 

un presupuesto procesal sin el cual no puede iniciarse, tramitarse ni resolverse con 

eficacia jurídica un procedimiento, debe examinarse de oficio en cualquier momen-

to del juicio. En tal virtud, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no es anuente 

con los anteriores argumentos, en virtud de que es necesario acotar que para efec-

tos del sub lite carecen de relevancia los hechos siguientes:-----------------------------

---Que el domicilio social de las partes, el lugar de celebración del contrato de se-

guro, el lugar donde se llevo a cabo el siniestro y la carpeta de investigación por la 

denuncia de hechos del siniestro, se localicen en (**********) ⎯según lo afirma 

el excepcionante⎯; ya que en el sub lite se demanda a una empresa de seguros por 

el cumplimiento forzoso de un contrato y previamente a la incitación al órgano ju-

risdiccional de origen se promovió el trámite administrativo correspondiente ante 

la Delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-

rios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 

—diversas constancias se encuentran de la foja 192 a la 229 del toca de incompe-

tencia—, 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 artículo 136 de 

la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros) que enuncia: 
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“…La competencia por territorio para demandar en materia de seguros será de-

terminada, a elección del reclamante, en razón del domicilio de cualquiera de las 

delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-

rios 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 presente 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 do-

micilio 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 

subrayado es propio).-------------------------------------------------------------------------- 

Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Cole-

giado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, junio de 2015 dos mil quince,  

página 1965, número de registro 2009377, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

“COMPETENCIA EN MATERIA DE SEGUROS. BASTA QUE SE ENCUEN-

TRE ESTABLECIDA UNA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 

PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 

FINANCIEROS EN EL LUGAR EN QUE EL RECLAMANTE DESEE EJER-

CER SU DERECHO A DEMANDAR PARA QUE SE SURTA A FAVOR DEL 

JUEZ RESIDENTE EN EL DOMICILIO DE ÉSTA. Del proceso legislativo que 

dio lugar a la reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualis-

tas de Seguros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
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febrero de dos mil cinco, en la cual se adicionó un segundo párrafo al artícu-

lo 136 de dicho ordenamiento, se desprende que el legislador advirtió una pro-

blemática específica, consistente en que en la mayoría de los contratos de segu-

ros se establecía la obligación del asegurado de acudir ante los tribunales de la 

Ciudad de México a formular el reclamo jurisdiccional contra la compañía de 

seguros (sumisión expresa), lo que pocas veces se llevaba a cabo. Ante ello, la 

primera solución propuesta fue que la competencia por territorio en materia de 

seguros quedare determinada por el domicilio del asegurado. No obstante, fue en 

el dictamen rendido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cáma-

ra de Diputados, donde se propuso modificar el párrafo segundo del artículo en 

mención, con el fin de privilegiar el acceso a la jurisdicción al permitir que los 

particulares litigaren ante un Juez cercano a su domicilio y no en el lugar seña-

lado por las compañías aseguradoras, es decir, se superó el criterio de sumisión 

expresa en materia de seguros, para privilegiar el acceso a la tutela judicial efec-

tiva, a través de una regla por virtud de la cual se dotó a los asegurados del dere-

cho de presentar su demanda ante el Juez del domicilio de la delegación de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 

Financieros que ellos eligieren. De ahí que basta que se encuentre establecida 

una delegación de la citada comisión en el lugar en que el reclamante desee 

ejercer su derecho a demandar, para que el Juez residente en el domicilio de ésta 

resulte competente.”.--------------------------------------------------------------------------

---Lo anterior, no obstante que en el Código de Comercio se prevean determinadas 

reglas competenciales (con independencia de la existencia de una cláusula de so-

metimiento que es nula, por los razonamientos antes expuestos), 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, es 

javascript:AbrirModal(1)


 9 

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 gene-

ral y en tratándose sobre seguros, la ley es muy clara que tendrá que ser a elección 

del reclamante, en el domicilio de cualquiera de las delegaciones de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

asimismo, será competente el Juez del domicilio de dicha delegación y que cual-

quier pacto que se estipule contrario a será nulo, por ser, como ya se indicó una ley 

especial que rige al procedimiento.----------------------------------------------------------

---Así lo regula, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, y que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, 

resulta obligatoria su observancia: Registro: 206920, Octava Época, Instancia: Ter-

cera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-

ción, Tomo VIII, Agosto de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a./J. 37/91, Página: 

77. “COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NA-

TURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y 

NO A LA REGLA GENERAL .Es un principio jurídico que las disposiciones es-

pecíficas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contra-

dicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la re-

gla general de competencia cuando existan disposiciones especiales.----------------

---Competencia civil 96/88. Suscitada entre el Juez de Primera Instancia Civil de 

Ciudad Mante, Tamaulipas y los jueces Primero y Segundo Mixtos de Primera Ins-

tancia de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 1o. de febrero de 1989. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer 

Mac Gregor Poisot.----------------------------------------------------------------------------

---Competencia civil 49/89. Suscitada entre los jueces Mixto de Primera Instancia 
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de Tecuala, Nayarit y Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Mazatlán, 

Sinaloa. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Se-

cretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.---------------------------------------

--- Competencia civil 191/88. Suscitada entre los jueces Séptimo de lo Civil de 

Guadalajara, Jalisco, y Mixto de Primera Instancia de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

13 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 

María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.--------------------------------------------------

--- Competencia civil 7/89. Suscitada entre los jueces Séptimo de lo Civil de Gua-

dalajara, Jalisco, y Mixto de Primera Instancia de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 13 

de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 

Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.--------------------------------------------------------

---Competencia civil 81/91. Suscitada entre los jueces Primero de lo Familiar de 

Tehuantepec, Oaxaca y de Primera Instancia de lo Familiar de Mazatlán, Sinaloa. 

8 de julio de 1991. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 

María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.--------------------------------------------------

---Tesis de Jurisprudencia 37/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribu-

nal en sesión privada de cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno. Una-

nimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha 

Díaz, Mariano Azuela Güitrón, José Trinidad Lanz Cárdenas e Ignacio M. Cal y 

Mayor Gutiérrez. Ausente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.”.------------------------- 

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

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

hasta su conclusión, es el Juez Tercero 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, se:-----------------------------------------
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-------------------------------------R E S U E L V E :----------------------------------------

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

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

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

apoderado legal de (**********), ante el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 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, con la ausencia por licencia de la Magistrada VII Propietaria 

María Gabriela Sánchez García, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa 

y da fe.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las firmas que anteceden corresponden a resolución del doce de marzo de dos mil veinte, dictada en 
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