
---Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 136/2019, 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 Cuarta 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 su inconformidad obra de la foja 149 a la 

152 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 escrito relativo, la excepcionante manifiesta a manera de 
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inconformidad que la juzgadora del conocimiento, Jueza Cuarta 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, aduciendo lo siguiente: “…se interpone con fun-

damento en lo dispuesto por el artículo 1102, 1114 fracción I y III, 1117 y 1130 

del Código de Comercio…su Señoría (sic) no es competente para conocer del 

juicio que nos ocupa, en virtud de que la póliza de seguro se contrató por el Ase-

gurado en (**********), expidiéndose en la misma ciudad y además en términos 

del Código de Comercio al ser mi representada (**********), se considera como 

su domicilio aquél donde se asiente su administración, y todo esto sucede en 

(**********), tan es así que incluso el emplazamiento (lugar donde se le requi-

rió) se ejecutó en dicha circunscripción, pero además de todo se está ejerciendo 

una acción de naturaleza personal, de ahí que es competente el Juez del domici-

lio de la demandada… Artículo 1104… “Tratándose de personas morales, para 

los efectos de esta fracción, se considerará como su domicilio aquel donde se 

ubique su administración” y está demostrado con el RFC exhibido por mi man-

dante así como el poder con el que acredité mi personalidad que la aseguradora 

tiene su domicilio en (**********). Porque además: Se trata de un contrato de 

seguro de (**********) (anexo 3) de cuya lectura se desprende que el domicilio 

de la actora se ubica en (**********), y las acciones derivadas de éste son per-

sonales es decir debe atenderse al domicilio del demandado. El siniestro que se 

refiere en la demanda en el hecho (**********), ocurrió en (**********), y es-

to se corrobora con sendos anexos como lo son las declaraciones del 

(**********) realizadas ante el ministerio público así como declaraciones de los 

testigos. El siniestro simplemente importa el nacimiento de obligaciones que de-

rivan en acciones personales es decir para la competencia debe atenderse al do-

micilio del demandado. No debiendo tomarse en cuenta el Registro Federal de 
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Contribuyentes así como el CURP DEL (**********), en virtud de que el abo-

gado (**********) no es la parte actora, sino el mandatario de que dicha perso-

na es el abogado y apoderado encargado de patrocinar la defensa de 

(**********), y el artículo 1378 fracción II solo establece la obligación de exhi-

bir el RFC y CURP de los litigantes no de sus abogados o mandatarios… Ahora 

bien, si se pensara que por virtud del procedimiento de reclamación ante CON-

DUSEF, expediente (**********) mismo que culminó mediante audiencia 

(**********), la parte actora tenía derecho a concurrir a un juez de 

(**********), pero al someterse expresamente y/o renunciar tácitamente a esa 

jurisdicción, debe atenderse a las reglas de la competencia reguladas por el Có-

digo, y por ende declinarse a favor del juez de (**********). Conforme al artícu-

lo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas el juez competente era el de 

(**********), pero esto ya no es así por virtud de lo siguiente: Artículo 277… 

En efecto, la actora tenía el derecho de ejercer su acción ante el juez del domici-

lio donde inició la queja ante CONDUSEF, esto es en (**********); sin embar-

go este derecho no lo ejerció, renunció al mimo (sic) no por un pacto o estipula-

ción que haya hecho con mi mandante, ni porque se le haya solicitado tal con-

ducta, sino porque tácitamente renunció a la competencia por territorio que le 

correspondía en (**********), pero al elegir una jurisdicción que en nada se 

relaciona con las partes hubo una renuncia de hecho y por ende se deben aplicar 

las reglas del Código de Comercio en materia de competencia, máxime si la del 

territorio es PRORROGABLE en términos del artículo 1104 ya citado… De tal 

manera que esta excepción deberá decretarse fundada pues la competencia es un 

presupuesto procesal sin cuyo respeto no pueden entenderse como válidas las 

actuaciones. Hay reglas procesales instituidas que deben respetarse las cuales 

además se rigen bajo el principio en que la competencia se determinará de 
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acuerdo al domicilio del demandado, mismas que son aplicables en tanto la acto-

ra renunció a la competencia de (**********). En virtud de lo anterior si toda 

demanda debe interponerse ante juez competente procedía en la especie desde el 

auto admisorio rechazar la demanda sin más trámite, pues se podía colegir lógi-

camente que había dos entidades federativas involucradas, esto es (**********) 

o bien (**********) de acuerdo con los hechos, documentos, póliza de seguro y 

domicilios de las partes y atendiendo al principio rector establecido en los artícu-

los 1090 y 1104; sin que haya lugar a la más mínima duda en el sentido de que el 

Tribunal de (**********) es INCOMPETENTE. En virtud de lo antes expuesto, 

con fundamento en el artículo 1077 de Código de Comercio y los demás aplica-

bles procede que se declare procedente esta excepción y se envié el expediente al 

Juez en materia Civil de (**********), por ser el competente para conocer del 

juicio, máxime que la actora al presentar su demanda ante juez incompetente 

renunció a la jurisdicción de (**********) (artículo 1092, 1094 fracción I…”.---

El subrayado es de esta Autoridad.----------------------------------------------------------

---De inicio, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que la competencia, 

constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede iniciarse, tramitarse ni re-

solverse con eficacia jurídica un procedimiento, y que incluso, se puede examinar 

de oficio en cualquier momento del juicio.-------------------------------------------------

---Ahora bien, contrario a lo alegado por la promovente, el caso particular no se 

rige por el Código de Comercio, no obstante que prevea determinadas reglas com-

petenciales, cuenta habida que la aplicación de las normas mercantiles de referen-

cia, no puede prevalecer sobre la norma especial contenida en la Ley de Institucio-

nes de Seguros y de Fianzas, es decir, si el aspecto relativo a la competencia está 

regulado expresamente en esta última, específicamente en la norma de orden pú-

blico precitada, debe obedecerse el principio general de derecho relativo a que la 
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ley especial prevalece sobre la general.-----------------------------------------------------

---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 

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-
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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.”---------------------- 

---En efecto, en lo que atañe al asunto que nos ocupa, es necesario precisar lo si-

guiente:------------------------------------------------------------------------------------------

--- 1.- La parte actora promovió el trámite administrativo correspondiente ante 

(**********), con residencia en la ciudad de (**********).---------------------------

---2.- En la carátula de la póliza denominada (**********) (ver foja 41) y en el 

poder con el que actúa la parte actora, se desprende que el domicilio social de la 

parte actora se encuentra en (**********) (ver foja 36).-------------------------------- 

---3.- El siniestro motivo de la reclamación de pago por el riesgo previsto en la pó-

liza de seguro, tuvo lugar en la demarcación territorial de (**********) (a decir 

del propio dicho de la parte actora, ver foja 62).------------------------------------------- 

 

---En tal virtud, si en el sub lite se demanda a (**********) por el cumplimiento 

forzoso de una póliza de seguro y previamente a la incitación al órgano jurisdic-

cional de origen se promovió el trámite administrativo correspondiente ante la De-
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legación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, con residencia en la ciudad de (**********) (ver de la foja 

64 a la 74), bajo el expediente (**********); y, a la luz de lo dispuesto por el úl-

timo párrafo del artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 

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-

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…” (lo subrayado es propio); del propio 

texto se advierte que, para conocer de negocios como el que nos ocupa  —esto es, 

para demandar en materia de seguros— será competente el órgano jurisdiccional 

del lugar donde se ubique la delegación de la supra citada Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros —ello con inde-

pendencia de que se celebre o no el procedimiento de conciliación a que hace refe-

rencia el numeral 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros—.----------------------------------------------------------------------------------

---De hecho, debe acotarse que, como quiera que sea, la Ley no establece en forma 

alguna la obligatoriedad para las partes contratantes de acudir ante la Comisión 

supra citada ante alguna eventualidad; antes bien, es potestad de dichas partes el 

someter sus diferencias al organismo en comento o no hacerlo, en cuyo caso, expe-

dito tienen su derecho de tramitarlas ante una autoridad jurisdiccional (como en la 

especie acontece).------------------------------------------------------------------------------

---En este sentido, el Título Quinto de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros, establece el procedimiento a seguir en caso de que los 

usuarios de servicios presenten alguna reclamación contra alguna institución finan-
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ciera, citando a ésta a una audiencia de conciliación.-------------------------------------

---En este orden de ideas, la fracción VII del artículo 68 de la Ley en comento, 

enuncia en lo conducente que: “…VII. En la audiencia respectiva se exhortará a 

las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador formulará pro-

puestas de solución…Si las partes no llegan a una conciliación, la Comisión 

Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para re-

solver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de 

los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el jui-

cio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho…En caso de no 

someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer 

antes los tribunales competentes o en la vía que proceda.”; los posteriores párra-

fos, fracciones y artículos del ordenamiento de referencia hacen alusión al proce-

dimiento en general, pero es de resaltarse que, como ya se indicó y en obvio de re-

peticiones, siempre es potestativo, no obligatorio para el usuario e institución fi-

nanciera de que se trate el someter o no sus diferencias a la Comisión.---------------- 

---Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, la parte actora optó por demandar en 

este distrito judicial (**********) siendo que no existe razón jurídica como para 

que el juez de origen conozca del juicio ordinario mercantil, de ahí que se insista 

en el hecho de que en el sub lite no existe impedimento legal para que un órgano 

jurisdiccional del Distrito Judicial de (**********), conozca del presente juicio, 

toda vez que, como ya se vio, la regla específica de competencia para conocer de 

negocios como el sub lite se encuentra establecida en el multicitado artículo 277 de 

la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que señala: “…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 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Financieros. Asimismo, será competente el Juez del domicilio de dicha delega-

ción…(Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-

cios Financieros)”; y, cuya observancia es de carácter obligatoria, ya que es 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 Comi-

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

ros que el reclamante haya elegido y que incluso cualquier pacto que estipule lo 

contrario será nulo, de ahí que al haberse realizado la reclamación ante la delega-

ción de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-

vicios Financieros de (**********), es un jurisdicente de esa ciudad quien deba 

seguir conociendo del juicio que nos ocupa.----------------------------------------------- 

---De ahí que por tales razones, este cuerpo colegiado concluye que un(a) Juez(a) 

de Primera Instancia del Ramo Civil en turno del Distrito Judicial de Chihuahua, 

Chihuahua, es quien debe seguir conociendo del presente juicio hasta su conclu-

sión por considerársele competente por este Tribunal en Pleno.------------------------ 

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

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se :----------------------------------------

-------------------------------------R E S U E L V E :----------------------------------------

---PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando segundo, no es pro-

cedente la 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 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa.------------------------------------------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- En consecuencia, es juez competente para que conozca el asunto, 
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un (a) Juez(a) de Primera Instancia del Ramo Civil en turno del Distrito Judi-

cial de Chihuahua, Chihuahua.----------------------------------------------------------- 

---TERCERO.- Envíese testimonio de la presente resolución a la Jueza que cono-

ce el asunto, a fin de que remita los autos originales del expediente número 

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

del Distrito Judicial de Chihuahua, Chihuahua, para que de no haber inconve-

niente de su parte, prosiga en el conocimiento del presente juicio hasta su conclu-

sión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.----------------------------

---CUARTO.- 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.---------------------------------------------- 

 
María Bárbara Irma Campuzano Vega                                Gloria María Zazueta Tirado 

           Magistrada I Propietaria                                                       Magistrada II Propietaria 

 

 

Enrique Inzunza Cázarez                                                    Erika Socorro Valdez Quintero 

 Magistrado III Propietario                                                          Magistrada IV Propietaria 

 

 

Juan Zambada Coronel                                                      Ana Karyna Gutiérrez Arellano 

Magistrado V Propietario                                                            Magistrada VI Propietaria 

 

 

María Gabriela Sánchez García                                               Ricardo López Chávez 

     Magistrada VII Propietaria                                                   Magistrado VIII Propietario 

 

 

Canuto Alfonso López López                                                  José Antonio García Becerra  

  Magistrado IX Propietario                                                           Magistrado X Propietario 

 

 

                                                                                            Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                            Magistrado XI Propietario 

 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

123      Toca No.- 136/2019 Toca No.- 33/ 
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Las firmas que anteceden corresponden a resolución del seis de noviembre de dos mil diecinueve, dicta-

da en autos del toca 136/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sina-

loa. 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.” 

 

 


