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

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 27/2019, relativo a 

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

carácter de apoderados legales de (**********), en el juicio ordinario mercantil 

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

(**********), ante el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Dis-

trito Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio del expediente nú-

mero (**********), 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 sus inconformidades obran en las fojas 

68, 69 y 71 del toca de incompetencia y cuya esencia se abordará con posteriori-

dad.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---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 se citó para resolución, y ------------------ 

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

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

formidad que el juzgador del conocimiento, Juez Sexto 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: “…En el caso a estudio y se-

gún se desprende del escrito inicial de demanda, la parte actora, presentó una 
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demanda en la vía ordinaria mercantil reclamando de nuestra representada, el 

pago de diversa cantidad dado el supuesto incumplimiento de UN CONTRATO 

DE SEGURO; al margen de lo anterior, cabe decir que incluso la contraparte 

hizo valer en el capítulo de “DERECHOS” (sic) de su escrito inicial de deman-

da, que al procedimiento judicial que inició “En cuanto al fondo son aplicables 

las disposiciones contenidas en los artículos 135, 135 bis, 136 y demás relativos 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; artícu-

los 1, 19, 66 y demás relativos de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. El proce-

dimiento es regulado por los artículos 1049, 1050, 1051, 1054, 1377, 1378 y de-

más relativos del Código de Comercio en vigor en el País (sic)” 3. Salvo la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que, como ya se 

mencionó al contestar el capítulo de prestaciones y además en el excepción (sic) 

correspondiente, a la fecha ha sido abrogada y por ende inaplicable al presente 

caso con las consecuencias legales que ello implica, las demás legislaciones aquí 

citadas, son la legislaciones que resultan ser las aplicables en tratándose de se-

guros, legislaciones que al contemplar las reglas específicas de aplicación a los 

contratos de segur (tal como lo es el documento base de la acción) no pueden 

pasar desapercibidas en su contenido y aplicación para resolver tanto el presente 

juicio como la presente excepción de Incompetencia por Declinatoria. 4. En 

efecto, según se aprecia del escrito inicial de demanda, al haber acompañado la 

parte actora como documento fundatorio de la acción ejercitada, un contrato de 

seguro de transporte, no queda lugar a dudas que dicho contrato de seguro al 

estar regulado por una Ley especial en la materia que es precisamente la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas (no así la abrogada Ley General de Insti-

tuciones y Sociedades Mutualistas de Seguros), es que la controversia litigiosa 

que nos ocupa debe resolverse declarando infundadas las pretensiones de la ac-
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tora, pues las mismas resultan ser inaplicables de forma directa en tratándose de 

un contrato de seguro como lo es el documento fundatorio de la acción. 5. En 

este orden de ideas, se hace valer que la parte actora interpuso su escrito inicial 

de demanda ante un juez incompetente para conocer respecto de un juicio dentro 

del cual se está demandando en materia de seguros, pues al efecto, no se puede 

perder de vista que lo que la actora reclama de nuestra representada, es el pago 

de diversa cantidad dado el supuesto incumplimiento del que dice la parte actora 

incurrió nuestra representada, sosteniéndose en consecuencia la incompetencia 

del Juez Sexto del Ramo Civil de ésta ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues al efecto 

según lo dispone literalmente la Ley de la materia, TODA DEMANDA JUDI-

CIAL QUE SE PRESENTE EN MATERIA DE SEGUROS, LA MISMA DEBE 

PRESENTARSE ANTE EL JUEZ COMPETENTE Y TAL Y COMO SE DES-

PRENDE DEL ESCRITO INCIAL DE DEMANDA, DE LA ACTORA FUNDA 

LA COMPETENCIA PARA PROMOVER EL PRESENTE JUICIO EN DIS-

POSICIONES LEGALES TOTALMENTE AGROGADAS, PUESTO QUE 

CLARAMENTE SEÑALA LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECI-

DAS POR EL ARTÍCULO 136 DE LA LEGISLACIÓN ANTES CITADA. 6. Es 

procedente la excepción de incompetencia por declinatoria que se opone, en vir-

tud de que, es evidente manifiesto el hecho de que la demanda incoada en contra 

de nuestra representada, es una demanda que no solo tiene falta de fundamenta-

ción legal, sino que los fundamentos legales con que pretende sostener la actora 

sus pretensiones, son inaplicables al presente caso en virtud de que las mismas 

han sido derogadas por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por tanto, 

su Señoría deberá declarar procedente la presente excepción, toda vez que la ac-

tora finca la competencia de su Señoría para conocer del presente juicio en dis-

posiciones legales que a la fecha han sido totalmente superadas en virtud de la 
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abrogación de la Ley General de Instituciones y sociedades Mutualistas de Segu-

ros… 8. Por tanto, la alta posibilidad de que se declare procedente la presente 

excepción se debe a que su Señoría y el tribunal de alzada, tiene una alta posibi-

lidad para rechazar las pretensiones de la actora, toda vez que estas aparecen 

manifiestamente infundadas, por lo que se deberá decretar que su Señoría se 

abstenga de conocer el presente juicio y toda vez que, el contrato de seguro base 

de la acción establece que la unidad especializada de nuestra representada, en 

encuentra ubicada en…México, Ciudad de México…”.-------------------------------- 

---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, a la luz de lo dispues-

to 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 Institucio-

nes y Sociedades Mutualistas de Seguros) que enuncia: “…La competencia por 

territorio para demandar en materia de seguros será determinada, a elección del 

reclamante, en razón del domicilio de cualquiera de las delegaciones de la Comi-

sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-

cieros. Asimismo, será competente el Juez del domicilio de dicha delegación; 

cualquier pacto que se estipule contrario a lo dispuesto en este párrafo, será nu-

lo…”, es competente para conocer del presente negocio un jurisdicente de Culia-

cán, 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 im-

perativo al determinar que será competente el juez del domicilio de la delegación 
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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 esti-

pule 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 determinadas reglas competenciales, cuenta 

habida que la aplicación de las normas mercantiles de referencia no puede prevale-

cer sobre la norma especial contenida en la Legislación General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fian-

zas, es decir, si el aspecto relativo a la competencia está regulado expresamente en 

esta última, específicamente en la norma de orden público precitada, debe obede-

cerse el principio general de derecho relativo a que la ley especial prevalece sobre 

la general (lo subrayado es propio) 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 domici-

lio de dicha delegación y que cualquier pacto que se estipule contrario a será nulo, 

por ser, como ya se indicó una ley especial que rige al procedimiento.---------------- 

---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-

taría de Hacienda y Crédito Público; para la prescripción de la acción penal, se 
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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-

dad con lo ordenado por el precepto que regula el principio invocado”, y, la tesis 
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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.”.------------------------------------------------- 

--- 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 el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Dis-

trito 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 apoderados legales de (**********), en el 

juicio ordinario mercantil promovido en su contra por (**********), en su carác-

ter de apoderado legal de (**********), ante el Juez Sexto 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 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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