
Culiacán, Sinaloa, a   cinco  de marzo de dos mil veinte. 

Vista de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en esta ciudad, 

en el amparo directo (**********) (que corresponde al 

(**********) del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa), la sentencia 

dictada con fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

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

(**********) y otras; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 276/2019, 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 sentencia definitiva, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO. Es correcta 

la vía ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO. Es procedente la 

excepción de prescripción negativa de la acción de cumplimiento de 

contrato de seguro hecha valer por las pasivas (**********). En 

consecuencia: TERCERO. Es improcedente la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro ejercitada por la actora 

(**********) y, por ende, se absuelve a las reos (**********), del 

pago de las prestaciones que su contraparte les reclamó.- CUARTO. 

No se impone condena alguna al pago de las costas del juicio.- 

QUINTO. Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la apoderada 

legal de la parte actora interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 
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contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a 

esta Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el 

toca respectivo, se calificó legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para  sentencia, la que se dictó el día (**********), 

confirmándose la sentencia apelada e imponiendo a la parte apelante 

condena adicional al pago de las costas de esta instancia.  

3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovió juicio de garantías, el que conoció el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, 

con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después de radicarlo bajo 

el número (**********), lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 

esta ciudad, asignándosele el número (**********); tribunal que 

con fecha (**********), dictó ejecutoria concediendo a la quejosa 

el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos que se 

indican en la parte final del considerando último de tal resolución. 

4/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta 

Sala con (**********), dejó insubsistente el fallo reclamado, y citó 

de nuevo el presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta al 

tenor de los siguientes:   

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.   

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 
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 La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “…1. La sala responsable deje insubsistente la resolución 

reclamada de (**********); y, emita una nueva, en la que acorde a 

lo expuesto en esta ejecutoria, analice la excepción de prescripción, 

prescindiendo de tomar en consideración únicamente la fecha en 

que ocurrió el siniestro y la fecha en que se presentó la demanda, 

más bien a la luz de los agravios expuestos, debe estudiar si el plazo 

prescriptivo establecido en el artículo 81 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, se interrumpió debido a que la asegurada 

reclamó el pago de la indemnización correspondiente ante la 

institución aseguradora y ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 2.- 

Hecho lo anterior, la autoridad responsable, deberá resolver con 

libertad de jurisdicción lo que en derecho proceda…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

 De inicio se aclara, que aunque la apoderada legal de la parte 

apelante expresa diversos motivos de inconformidad, como uno de 

ellos es fundado, y por ende, apto para revocar la recurrida, habrá de 

prescindirse del estudio de los restantes por resultar ocioso, ya que el 

fin que con ellos se persigue, es el mismo que se alcanza con el que 

se estima procedente, por lo que, la cuestión habrá de reducirse a 

dilucidar el porqué de lo fructífero de tal agravio. Así, se tiene que a 

través suyo, su expositora aduce: 

             .- Que el a quo omitió valorar adecuadamente las pruebas 

aportadas por la parte actora al juicio, de las que se desprende que la 

asegurada realizó las siguientes acciones: a) El (**********), 

presentó ante (**********), formal reclamación por daños 

ocasionados al edificio y contenidos, como consecuencia del 

(**********) ocurrido en el inmueble asegurado; y, b) 

(**********), la demandante presentó ante la (**********), formal 
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reclamación por daños ocasionados al edificio y 

contenidos asegurados, que la compañía (**********) omitió 

indemnizar; agregando, que el juez no expone las razones por las 

cuales hace una valoración parcial de las pruebas, dejando de 

analizar las aportadas por la accionante.  

IV.-Estudio del asunto. 

Como se adelantare, tal cuestionamiento hecho valer por la 

parte actora es sustancialmente fundado, y por ende, apto para la 

revocación de la recurrida en virtud de que, en la especie, la 

ejecutoria de amparo que se cumplimenta, básicamente concluyó 

que acorde a lo que establecen los artículos 84 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro, 1041 del Código de Comercio y, 65 y 66 de la 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 

existen distintas formas que, en situaciones ordinarias, interrumpen 

el plazo de la prescripción de la acción para reclamar el pago de un 

seguro, entre otros, los siguientes: 

a) La presentación directa de la reclamación ante la institución 

aseguradora. 

b) La demanda u otro cualquier género de interpelación 

judicial hecha al deudor. 

c) El reconocimiento de las obligaciones. 

d) El nombramiento de peritos con motivo de la realización del 

siniestro, y;  

La reclamación presentada ante (**********).  De lo anterior se 

desprende, que las causas de interrupción de la prescripción del 

plazo (**********) para ejercer la acción de pago de un seguro por 

virtud de la actualización de un siniestro amparado en el contrato 

respectivo, es la certeza jurídica de que el beneficiario pretende 

mantener su derecho mediante la realización del requerimiento 
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fehaciente a la compañía aseguradora en alguna de las 

formas que establece la ley. Por tanto, el análisis de la excepción de 

prescripción no debe tener únicamente como punto de partida la 

fecha en que ocurrió el siniestro (**********) y la fecha de la 

presentación de la demanda (**********), sino también las diversas 

gestiones que realizó la quejosa para lograr el cumplimiento del 

contrato de seguro, para así estar en condiciones de determinar si el 

plazo de la prescripción fue o no interrumpido. 

          En el caso a estudio, en fecha (**********), la quejosa 

presentó ante la aseguradora (**********), la correspondiente 

reclamación del pago indemnizatorio como consecuencia del 

incendio ocurrido, aspecto que se corrobora con el acuse de recibo 

que allegó a las constancias de autos, del que se advierte el sello de 

recepción impreso por la institución aseguradora (visible de la hoja 

93 a 100 del expediente). Asimismo, (**********), dicha quejosa 

presentó la reclamación correspondiente ante (**********), de 

conformidad con los artículos 65 y 66 de (**********), lo que se 

corrobora con el diverso acuse de recibo que contiene impreso el 

sello de recepción por parte de dicha institución (hojas 237 a la 243 

del legajo original); autoridad la mencionada, que dejó a salvo los 

derechos de la promovente de la reclamación en proveído 

(**********) (hoja 257 a la 259); documentos los apuntados a los 

que esta Colegiada les otorga valor probatorio en términos de los 

artículos 1292 y 1296 del Código de Comercio.  

          Consecuentemente, este tribunal Ad quem considera que 

efectivamente el plazo de dos años que la ley contempla para la 

prescripción de la acción intentada en la especie, fue interrumpido 

por la reclamación del pago indemnizatorio como consecuencia del 

incendio ocurrido, presentada por la parte actora ante la aseguradora 

(**********) el (**********); así como también, con la 
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reclamación presentada el (**********); de ahí que, a la 

fecha de la presentación de la demanda que lo fue el (**********), 

no había transcurrido el aludido plazo de dos años para la 

actualización de la prescripción de la acción intentada en el sub lite. 

          En esa tesitura, al quedar desvirtuadas las consideraciones en 

que se sustenta la declaración de prescripción negativa de la acción 

de cumplimiento de contrato de seguro, habrá de dejarse sin efecto 

el fallo que se revisa para trocarlo por otro en el que la Sala, con 

plenitud de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, se 

aboque al estudio de la cuestión planteada a fin de determinar si la 

acción ejercida resulta o no procedente; sirviendo de soporte para el 

punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

        No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 
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resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

          Ahora bien, como de la revisión de las constancias que forman 

parte del legajo principal, las cuales cuentan con valor probatorio 

pleno al tenor del artículo 1294 del Código de Comercio, esta Sala 

advierte que la codemandada (**********) opuso, entre otras 

excepciones, la (**********), citando como fundamento el artículo 

1º del Código Federal de Procedimientos Civiles y argumentando 

para ello, lo siguiente: “…se aduce la falta de interés jurídico del 

asegurado en razón de que no acredita cabalmente, mediante 

documento alguno, la propiedad del inmueble o bien la razón por la 

cual es legalmente responsable del ubicado en (**********); ni 

tampoco demuestra dentro del presente juicio la propiedad ni la 

preexistencia de los bienes que pretende reclamar como 

Contenidos; por lo que falla en demostrar uno de los requisitos y 

elementos esenciales de su acción…”; por ende, lo conducente será 

analizar en primer lugar la aludida excepción cuenta habida que la 

legitimación es un requisito necesario para la procedencia del juicio, 

consistente en la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional 

con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una 

instancia; legitimación a la que se le conoce con el nombre de ad 

procesum y que se produce cuando la acción es ejercitada por aquél 

que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien 

porque se ostente como titular de ese derecho o porque cuenta con la 

representación legal de su titular. 

          En pos de lo cual, habrá que acotar que al evacuar la vista con 

la excepción de que se trata, la parte actora se limitó a señalar que: 

“…La legitimación para exigir el cumplimiento forzoso de un 

contrato de seguro lo constituye precisamente la titularidad para 
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recibir la indemnización al ocurrir un siniestro. En la propia 

póliza de seguro base de la acción se estableció expresamente que 

la aseguradora se obligaba a pagar al asegurado al ocurrir el 

siniestro y tal titularidad es precisamente la que legitima a mi 

representada para exigir el cumplimiento forzoso del contrato de 

seguro, para que la aseguradora demandada cumpla con su 

obligación indemnizatoria en los precisos términos en que se obligó 

al expedir la póliza base de la acción y participar en coaseguro con 

(**********). Esta excepción es totalmente improcedente porque 

mi representada ha demostrado la existencia del contrato de seguro 

y la ocurrencia del siniestro y esta excepción no desvirtúa ni uno 

solo de los elementos de la acción ejercitada por mi mandante. Es 

evidente que mi mandante tiene el carácter de asegurado en la 

póliza base de la acción y que es el titular de la indemnización que 

las aseguradoras se obligaron a cubrir al ocurrir el siniestro…”. 

          Así las cosas, se tiene que la excepción de falta de 

legitimación activa opuesta por la codemandada de referencia debe 

declararse procedente, simple y sencillamente, porque la parte 

actora no acreditó ser la propietaria del bien inmueble objeto del 

contrato de seguro que reclama, aunado a que tampoco demostró la 

propiedad ni la preexistencia de los bienes que pretende exigir como 

contenidos, lo que era necesario realizar para efecto de encontrarse 

en aptitud de comparecer al presente juicio, esto, conforme al 

principio indemnizatorio que prevé que en los casos en que el 

actor se ostente como propietario del bien inmueble asegurado desde 

la contratación del seguro, al presentar su demanda, para que éste 

como titular de la póliza del seguro contra daños esté legitimado 

para reclamar la indemnización, es menester que acredite la 

propiedad de la finca siniestrada, así como de los contenidos 

asegurados; sin embargo, la moral enjuiciante no ofreció ningún 
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medio probatorio que demostrara lo conducente, puesto que de las 

pruebas que aportara al sub lite se desprenden las siguientes: 1) 

Confesionales en primero, segundo y tercer término a cargo de las 

codemandadas del caso; 2) Copia certificada de la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público, licenciado (**********), que contiene la 

protocolización de la constitución de la sociedad mercantil 

accionante; 3) Copia certificada de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de (**********), del 

protocolo del notario público, licenciado (**********), mediante la 

cual en asamblea general ordinaria de accionistas, la demandante 

otorgó poderes en favor de (**********) y otros; 4) Copia simple 

de la póliza de seguro número (**********), expedida por 

(**********), en favor de la actora; 5) Copia simple del reporte 

interno número (**********) del incendio ocurrido (**********) e 

impresión del correo electrónico comunicando el siniestro a través 

del agente de seguros; 6) Copias simples de las declaraciones 

realizadas por el asegurado ante (**********), formato de 

(**********); 7) Original de acuse de recibo del escrito formal de 

reclamación de (**********), emitida por la demandante y dirigida 

a (**********), de fecha (**********); 8) Dos carpetas que 

contienen, además de las documentales anteriores, copia simple de 

la identificación oficial del representante legal de la actora, copia de 

comprobante de domicilio del asegurado, copia del Registro Federal 

de Contribuyentes de la (**********) asegurada, constancia de 

atención de siniestro expedida por (**********), desglose de 

conceptos e importes de los daños a bienes cubiertos bajo la sección 

de contenidos, copia del recibo del último pago por concepto de 

impuesto predial expedido por el (**********), evaluación técnica 

de daños (**********) ocurrido (**********), desprendiéndose los 
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costos de reparación del inmueble asegurado, y carta 

emitida por (**********), precisando los costos por trabajos de 

supervisión de obra, de la (**********); 9) (**********); 10) 

Original de acuse de recibo por parte de (**********), ajustador 

designado por (**********), del escrito de (**********), mediante 

el cual la parte actora realizó la entrega de documentación adicional 

a la compañía aseguradora; 11) Copias de facturas correspondientes 

a la reposición de diversos bienes dañados; 12) Original de acuse de 

recibo de fecha (**********), de la formal reclamación interpuesta 

por la demandante ante la (**********), en contra de 

(**********); 13) Copia simple del informe final rendido 

(**********) (sic) -lo correcto es (**********)-, por el ajustador 

designado por (**********) en relación al incendio ocurrido en las 

instalaciones de la asegurada; 14) Oficio número (**********), 

emitido por la (**********), respecto de la reclamación interpuesta 

por la accionante; 15) Duplicado con firma autógrafa del acta de 

fecha (**********), levantada por la (**********), en la que se 

dejaron a salvo los derechos de la promovente para hacerlos valer 

ante los tribunales competentes; 16) Dispositivo USB que contiene 

fotografías de las que se desprenden las consecuencias del siniestro; 

17) Impresión del Diario Oficial de la Federación de fecha 

(**********), en el que consta el valor del dólar que al día del 

siniestro era de $11.84 (once pesos /100 moneda nacional); 18) 

Ratificación de contenido y firma por (**********), del informe 

(**********);  19) Ratificación de contenido y firma a cargo del 

representante de (**********), de la evaluación elaborada en 

(**********); 20) Ratificación de contenido y firma a cargo del 

representante de (**********), respecto de la cotización de 

servicios por concepto de supervisión; 21) Presuncional legal y 

humana; y, 22) Instrumental de actuaciones. No obstante, con 
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ninguno de los comentados medios probatorios se evidencia 

la propiedad que la actora dice tener sobre el bien inmueble en el 

que ocurrió el siniestro que reclama, así como tampoco demostró la 

titularidad y preexistencia de los bienes que pretende exigir como 

contenidos asegurados; aspectos los apuntados que, como ya se 

adelantó, era menester satisfacer de conformidad al principio 

indemnizatorio a que se ha hecho alusión con anterioridad. 

            Cabe acotar, que lo que precede es un aspecto 

substancialmente igual al que fue motivo de análisis por parte del 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, 

al resolver el juicio de amparo directo número (**********), 

promovido por (**********), contra actos de esta Sala; de ahí que, 

los razonamientos que sustentan la resolución de amparo que se 

invoca servirán de soporte para declarar procedente la excepción de 

falta de legitimación activa de la demandante, opuesta por la 

codemandada (**********); pues al respecto, en dicha ejecutoria la 

Autoridad Federal determinó que la parte actora en aquel litigio no 

tenía legitimación activa al no demostrar que quien le cedió los 

derechos era la propietaria del bien inmueble siniestrado toda vez 

que en la narración de hechos que vierte en su demanda inicial, 

particularmente el punto donde aduce que el propietario del 

inmueble le cedió los derechos de pago de indemnización del raíz 

que sufrió el siniestro (mismo que fue asegurado por la propia 

actora) no quedó acreditado; argumentaciones jurisdiccionales que, 

en lo conducente, a continuación se transcriben:  

“…Para explicar lo anterior, conviene partir de lo que ha 

sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en relación con el principio indemnizatorio que rige en los 

seguros contra daños (como el que constituye la materia del 

presente asunto). Sobre dicha temática, al resolver la contradicción 
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de tesis 428/2010 –misma que partió de lo considerado en la 

diversa contradicción de tesis 104/1998, donde se sostuvo que la 

reparación del daño está basada en el principio indemnizatorio–, la 

aludida Primera Sala concluyó, en esencia, que en los casos en que 

el demandante se ostenta como propietario del bien asegurado 

desde la contratación del seguro y al presentar su demanda, para 

que éste como titular de la póliza del seguro contra daños de 

vehículo esté legitimado para demandar la indemnización, es 

necesario que acredite la propiedad del automóvil. No obsta a lo 

anterior, que en dicha ejecutoria se haya analizado el caso relativo 

al contrato de seguro contra daños de vehículo, pues para arribar 

a la conclusión aludida, la Primera Sala estudió, en primer 

término, el contrato de seguro contra daños en general y el 

principio indemnizatorio que lo rige; consideraciones al respecto, 

que se estiman aplicables en el caso particular, en virtud de que la 

litis en el natural versó sobre el cumplimiento de un contrato de 

seguro contra daños. Para clarificar lo anterior, resulta necesario 

traer a colación, las consideraciones que se sustentaron en la 

ejecutoria de la contradicción de tesis 428/2010, mismas que, en lo 

de interés, rezan: “[…] El artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato 

de Seguro dispone que en el contrato de seguro la empresa 

aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a 

pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en 

dicho acuerdo de voluntades. En este sentido, la reparación del 

daño está basada en el "principio indemnizatorio", como lo 

estableció esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 

104/1998, en el cual se determinó que esta herramienta con la que 

cuentan los ordenamientos jurídicos no constituye un medio para 

procurar una ganancia al asegurado, sino que únicamente se 

encamina a resarcir las afectaciones sufridas a los patrimonios 
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asegurados. En la misma ejecutoria, a partir del análisis 

de las disposiciones que rigen el contrato de seguro en general, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: (i) El contrato de seguro es 

un contrato en el que la buena fe de las partes adquiere un valor 

preponderante en su celebración y eficacia jurídica, según quedó 

de manifiesto en las anteriores consideraciones. (ii) Esta 

preponderancia de la buena fe se traduce, en última instancia, en la 

obligación que tiene el asegurado de conducirse con veracidad al 

momento de formular sus declaraciones y, por otra parte, en la 

obligación de la aseguradora de realizar una correcta elaboración 

del cuestionario respectivo. (iii) La Ley sobre el Contrato de 

Seguro no establece ninguna obligación a cargo de la aseguradora 

en el sentido de que tenga que verificar la información vertida en 

las declaraciones del asegurado o de revisar la documentación que 

al efecto le es suministrada por el declarante; y, (iv) 

Consecuentemente, sólo podría imputársele a la aseguradora falta 

de pericia o diligencia en el desenvolvimiento de su actividad, en el 

supuesto de que las preguntas que haya formulado no hayan sido 

suficientes o atinadas para acreditar los extremos necesarios para 

la apreciación del riesgo. En relación con las declaraciones 

expresadas por el asegurado ante la aseguradora, la Ley sobre el 

Contrato de Seguro prevé lo siguiente: "Artículo 8o. El proponente 

estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de 

acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes 

para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones 

convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento 

de la celebración del contrato." "Artículo 9o. Si el contrato se 

celebra por un representante del asegurado, deberán declararse 

todos los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del 

representante y del representado." "Artículo 10. Cuando se 
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proponga un seguro por cuenta de otro, el proponente deberá 

declarar todos los hechos importantes que sean o deban ser 

conocidos del tercero asegurado o de su intermediario." "Artículo 

11. El seguro podrá contratarse por cuenta propia o por cuenta de 

otro, con o sin la designación de la persona del tercero asegurado. 

En caso de duda, se presumirá que el contratante obra por cuenta 

propia." "Artículo 47. Cualquiera omisión o inexacta declaración de 

los hechos a que se refieren los artículos 8o., 9o. y 10 de la presente 

ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido 

de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la 

realización del siniestro." "Artículo 48. La empresa aseguradora 

comunicará en forma auténtica al asegurado o a sus beneficiarios, 

la rescisión del contrato dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha en que la propia empresa conozca la omisión o 

inexacta declaración." En otro aspecto, según se afirmó por esta 

Primera Sala en la contradicción de tesis a la que se ha hecho 

referencia y que orienta el criterio que ha de adoptarse en la 

presente resolución, el riesgo es un elemento del contrato de 

seguro del que se ha valido el legislador para crear categorías de 

contratos de seguros; así, existen los seguros contra daños y los 

que versan sobre las personas. Cada una de esas categorías 

contiene aspectos sui géneris que impiden dar el mismo tratamiento 

a cuestiones que se presenten en uno y otro caso, aunque las 

circunstancias en que ocurra el siniestro sean similares.  Así, en el 

caso del seguro contra daños y, específicamente, respecto del daño 

a vehículos, en la propia ejecutoria de la que se viene hablando se 

dijo lo siguiente: "Bajo la consideración de que la buena fe 

contractual que recíprocamente se deben las partes cobra una 

relevancia especial y aún mayor en tratándose del contrato de 

seguro, según quedó expuesto en el apartado considerativo anterior, 
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resulta lógico y jurídico que, si el contratante asegurado declara 

que es propietario del automóvil asegurado e incluso exhibe 

documentos con los que pretende acreditar dicha titularidad (copia 

de la factura), la aseguradora tome por verdadero el dicho del 

asegurado vertido en sus declaraciones y decida prestar su 

consentimiento para celebrar el contrato de seguro. "Esto es así 

pues, como se ha visto, la aseguradora cuenta con este principio de 

buena fe contractual estipulado en su favor, particularmente en 

tratándose del contenido de las declaraciones que hace el 

asegurado para contratar, lo que incluso alcanza el extremo de 

eximirle de realizar cualquier diligencia o averiguación adicional 

para verificar la veracidad del contenido de dichas declaraciones. 

"Como también quedó asentado, exigirle a la aseguradora que 

revise y verifique la información y documentación que le suministre 

el asegurado, significaría desconocer el principio de buena fe que 

en estas operaciones resulta tan preponderante. "Lógicamente, si la 

ley no le exige mayor investigación sino, por el contrario, le 

autoriza a tomar por ciertas las declaraciones que se le han 

formulado, no se le puede reprochar en juicio a la aseguradora no 

haber cumplido con una obligación que no tiene a su cargo. "Más 

aún, debe destacarse y precisarse que lo anterior cobra una 

relevancia mayor y distinta en el caso del seguro de automóviles, 

pues en los seguros contra daños -categoría a la cual pertenece el 

seguro de automóviles- la circunstancia de quién es el propietario 

del bien objeto del contrato es determinante para la eficacia e 

incluso vigencia del contrato. "Existen varias disposiciones de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro que ponen de manifiesto esta 

relevante situación, pues en sus hipótesis normativas se prevén las 

consecuencias de hechos que se vinculan con la titularidad del bien 

asegurado, en este caso, hechos vinculados con la titularidad del 
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automóvil asegurado. "Los artículos 106, 107 y 108 son una 

clara manifestación de lo anterior y revelan también que todo 

cambio en la posesión afecta la relación jurídica entre la 

aseguradora y el asegurado, e incluso llegan al extremo de permitir 

la rescisión anticipada del contrato en atención al cambio de 

propietario del bien asegurado. Dichos artículos, a la letra 

disponen: "(Se reproduce su contenido). "Para revelar mejor la 

importancia que tiene la titularidad del contratante sobre el bien 

asegurado, conviene expresar algunas ideas en torno a las 

características específicas de los seguros contra daños. "En los 

seguros contra daños rige un principio que la doctrina ha llamado 

el ‘principio indemnizatorio’, que si bien nuestra legislación 

positiva no ha recogido bajo dicha terminología, sí lo ha abrazado 

en cuanto a su contenido conceptual. Veamos: "Este principio que 

impera en los seguros contra daños, consiste en que éste es un 

contrato que esencialmente tiene por objeto indemnizar el daño 

patrimonial causado por la realización del siniestro, bajo el 

entendido de que se destruyó o deterioró una cosa integrante del 

patrimonio del asegurado. "Como consecuencia de esta especial 

naturaleza, el principio indemnizatorio que rige en la materia 

supone que el contrato de seguro jamás deberá ser un medio para 

procurar una ganancia al asegurado, pues –se insiste- en esencia 

sólo le corresponde indemnizar por daños sufridos. "Luego 

entonces, la naturaleza indemnizatoria del seguro contra daños 

impone que la indemnización que debe pagar la aseguradora sea 

pagada a quien ha sufrido la merma patrimonial y no a otra 

persona. Admitir que la indemnización pueda pagarse a una 

persona distinta de quien sufrió el daño patrimonial convertiría al 

seguro en un medio para lucrar, atentando así contra la naturaleza 

indemnizatoria del mismo. "También consecuencia de la 
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naturaleza indemnizatoria del seguro contra daños es el hecho 

de que en esta categoría de seguros opere la subrogación por parte 

de la aseguradora en los derechos del asegurado sobre el bien 

objeto del seguro. En este sentido, el artículo 111 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro señala: "‘Artículo 111. La empresa 

aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la 

cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros 

que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado. "‘La 

empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si 

la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan 

del asegurado. "‘Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el 

asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus 

derechos en la proporción correspondiente.’ "Tan viene a ser una 

característica importantísima en los seguros contra daños, que 

incluso el hecho de que la subrogación se vea impedida libera a la 

aseguradora de la obligación del pago de la indemnización. "Todo 

lo anterior se explica de nuevo con base en la esencia 

indemnizatoria del seguro contra daños, pues, por una parte, la 

subrogación se convierte en una extensión manifiesta de este 

principio al permitirle y facilitarle a la aseguradora la recuperación 

de la indemnización que pagará al asegurado con motivo de la 

realización del siniestro y, por otra parte, impide que el asegurado 

cobre dos veces la indemnización del daño sufrido (a la 

aseguradora y a quien le causó el daño), lo que convertiría al 

seguro en un instrumento de enriquecimiento. "Para posibilitar la 

subrogación referida y hacer realmente vigente la teleología del 

principio indemnizatorio del seguro de daños, es que es tan  

importante y determinante quién es el propietario del bien 

asegurado. A la aseguradora necesariamente debe interesarle 

saber que el contratante del seguro es el propietario del bien objeto 
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del contrato, pues de lo contrario, no tendrá derechos y 

acciones en qué subrogarse." Sobre la base de las anteriores 

consideraciones, es válido afirmar que cuando quien demanda la 

indemnización por el siniestro que ampara la póliza del seguro de 

daños (tratándose de vehículos) es el titular de la póliza, esto es, en 

él convergen las calidades de titular y beneficiario, y al exponer a 

la aseguradora las declaraciones a que se refieren los artículos 

8o., 9o., 10, 11, 47 y 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 

manifestó ser propietario del automóvil, sí es necesario que al 

demandar la indemnización correspondiente ante la autoridad 

jurisdiccional exhiba las pruebas que acrediten esa propiedad, 

esto, para efecto de llevar a cabo la subrogación que debe operar a 

favor de la aseguradora, de acuerdo con las bases que ha sentado 

esta Primera Sala.” (Énfasis añadido). La determinación anterior, 

dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2011 (9a.), localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Civil, página 734, que 

reza: “CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A 

VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA 

INDEMNIZACIÓN. De conformidad con los artículos 1o. y 111 de 

la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que el titular de la póliza 

de seguro contra daños a vehículo esté legitimado para demandar la 

indemnización por el robo o pérdida total del vehículo, es necesario 

que acredite la propiedad del automóvil, pues sólo entonces es 

posible que, por un lado, la ejerza su facultad de subrogarse en los 

derechos y acciones que el asegurado tenga frente a los terceros 

relacionados con el robo del automotor o con la generación del 

daño y, por otra parte, se cumpla con el principio indemnizatorio 

que rige la materia de seguros; esto, siempre y cuando el 

demandante se haya ostentado propietario del bien desde la 
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contratación del seguro y al presentar su demanda.” Criterio 

jurisprudencial que al no oponerse a la Ley de Amparo vigente, de 

conformidad con el artículo Sexto transitorio de la misma, resulta 

de observancia obligatoria. Sentado lo anterior, de la ejecutoria 

transcrita, es de destacarse lo siguiente: El contrato de seguro en 

general, es un contrato en el que la buena fe de las partes adquiere 

un valor preponderante en su celebración y eficacia jurídica, lo que 

se traduce, en última instancia, en la obligación que tiene el 

asegurado de conducirse con veracidad al momento de formular sus 

declaraciones y, por otra parte, en la obligación de la aseguradora 

de realizar una correcta elaboración del cuestionario respectivo. La 

Ley sobre el Contrato de Seguro no establece ninguna obligación a 

cargo de la aseguradora en el sentido de que tenga que verificar la 

información vertida en las declaraciones del asegurado o de revisar 

la documentación que al efecto le es suministrada por el declarante; 

por lo que sólo podría imputársele a ésta, falta de pericia o 

diligencia en el desenvolvimiento de su actividad, en el supuesto de 

que las preguntas que haya formulado no hayan sido suficientes o 

atinadas para acreditar los extremos necesarios para la apreciación 

del riesgo. El riesgo es un elemento del contrato de seguro del que 

se ha valido el legislador para crear categorías de contratos de 

seguros; así, existen los seguros contra daños y los que versan 

sobre las personas. Cada una de esas categorías contiene aspectos 

sui géneris que impiden dar el mismo tratamiento a cuestiones que 

se presenten en uno y otro caso, aunque las circunstancias en que 

ocurra el siniestro sean similares. En el caso del seguro contra 

daños y, específicamente, respecto del daño a vehículos, cuando  el 

contratante asegurado declara que es propietario del automóvil 

asegurado, la aseguradora puede tomar por verdadero el dicho del 

asegurado vertido en sus declaraciones y prestar su consentimiento 
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para celebrar el contrato de seguro, al contar con el principio 

de buena fe contractual estipulado en su favor, lo que incluso 

alcanza el extremo de eximirle de realizar cualquier diligencia o 

averiguación adicional para verificar la veracidad del contenido de 

dichas declaraciones. Exigirle a la aseguradora que revise y 

verifique la información y documentación que le suministre el 

asegurado, significaría desconocer el principio de buena fe que en 

estas operaciones resulta tan preponderante, por lo que no se le 

puede reprochar en juicio a la aseguradora no haber cumplido con 

una obligación que no tiene a su cargo. Si la ley no le exige mayor 

investigación sino, por el contrario, le autoriza a tomar por ciertas 

las declaraciones que se le han formulado, no se le puede reprochar 

en juicio a la aseguradora no haber cumplido con una obligación 

que no tiene a su cargo. En los seguros contra daños la 

circunstancia de quién es el propietario del bien objeto del 

contrato es determinante para la eficacia e incluso vigencia del 

contrato, pues en la Ley sobre el Contrato de Seguro, existen varias 

disposiciones que ponen de manifiesto dicha situación, al prever 

consecuencias de hechos que se vinculan con la titularidad del bien 

asegurado, verbigracia los artículos 106, 107 y 108, que revelan 

que todo cambio en la posesión afecta la relación jurídica entre la 

aseguradora y el asegurado, e incluso llegan al extremo de permitir 

la rescisión  anticipada del contrato en atención al cambio de 

propietario del bien asegurado. Una de las características 

específicas de los seguros contra daños, es un principio que lo rige, 

mismo que la doctrina ha llamado el principio indemnizatorio, que 

si bien la legislación positiva no lo ha recogido bajo dicha 

terminología, sí lo ha abrazado en cuanto a su contenido 

conceptual. El principio indemnizatorio que impera en los seguros 

contra daños, consiste en que éste es un contrato que esencialmente 
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tiene por objeto indemnizar el daño patrimonial causado por la 

realización del siniestro, bajo el entendido de que se destruyó o 

deterioró una cosa integrante del patrimonio del asegurado. El 

principio indemnizatorio, como consecuencia de su especial 

naturaleza, supone que el contrato de seguro jamás deberá ser un 

medio para procurar una ganancia al asegurado, pues, en esencia, 

sólo le corresponde indemnizar por daños sufridos. La naturaleza 

indemnizatoria del seguro contra daños impone que la 

indemnización que debe pagar la aseguradora sea pagada a quien 

ha sufrido la merma patrimonial y no a otra persona. Admitir que 

la indemnización pueda pagarse a una persona distinta de quien 

sufrió el daño patrimonial convertiría al seguro en un medio para 

lucrar, atentando así contra la naturaleza indemnizatoria del 

mismo. También consecuencia de la naturaleza indemnizatoria del 

seguro contra daños es el hecho de que en esta categoría de seguros 

opere la subrogación por parte de la aseguradora en los derechos 

del asegurado sobre el bien objeto del seguro, según lo previsto en 

el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; característica 

importantísima, ya que incluso el hecho de que la subrogación se 

vea impedida libera a la aseguradora de la obligación del pago de 

la indemnización. La subrogación se convierte en una extensión 

manifiesta del principio indemnizatorio al permitirle y facilitarle a 

la aseguradora la recuperación de la indemnización que pagará al 

asegurado con motivo de la realización del siniestro y, por otra 

parte, impide que el asegurado cobre dos veces la indemnización 

del daño sufrido (a la aseguradora y a quien le causó el daño), lo 

que convertiría al seguro en un instrumento de enriquecimiento. 

Para posibilitar la subrogación y hacer realmente vigente la 

teleología del principio indemnizatorio del seguro de daños, es que 

es tan importante y determinante quién es el propietario del bien 
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asegurado, razón por la cual, a la aseguradora necesariamente 

debe interesarle saber que el contratante del seguro es el 

propietario del bien objeto del contrato, pues de lo contrario, no 

tendrá derechos y acciones en qué subrogarse. Partiendo de las 

anteriores consideraciones, puede afirmarse que cuando quien 

demanda la indemnización por el siniestro que ampara la póliza del 

seguro de daños es el titular de la póliza, es necesario que al 

demandar la indemnización correspondiente ante la autoridad 

jurisdiccional exhiba las pruebas que acrediten esa propiedad, a fin 

de que pueda llevarse a cabo la subrogación que debe operar a 

favor de la aseguradora. En el caso concreto, se tiene que 

(**********), por conducto de su apoderado legal (**********), 

demandó de la hoy quejosa (**********), el cumplimiento forzoso 

del contrato de seguro de daños, relativo a la póliza número 

(**********), donde aparece la primera como contratante, y que 

ampara diversos bienes y riegos, respecto del (**********) 

ubicado en (**********), (fojas 16 a 18 del expediente de origen). 

No obstante lo anterior, como se dijo al inicio de presente estudio, 

del caudal probatorio obrante en autos, se advierte que la parte 

actora fue omisa en acreditar su derecho indemnizatorio, y por 

tanto su legitimación activa en juicio, ya que la narración de hechos 

que vierte en su demanda inicial, particularmente el punto donde 

aduce que el propietario del inmueble le cedió los derechos de pago 

de indemnización del inmueble que sufrió el siniestro (mismo que 

fue asegurado por la propia actora) no quedó acreditado. Se afirma 

lo anterior, pues se advierte que la accionante sustentó su demanda 

en los hechos de interés, y probanzas, siguientes: 1. Que el 

(**********), se constituyó la (**********). 2. Que el 

(**********), (**********), adquirió mediante compraventa el 

bien inmueble asegurado, según se desprende de la escritura 
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pública (**********), volumen (**********), del protocolo a 

cargo del licenciado (**********), Notario Público número 

(**********) (ver anexo 4, fojas 37 a 42). 3. Que el (**********), 

la compañía de seguros (**********), expidió la póliza de seguro 

número (**********), a favor de la actora (**********), con 

vigencia de cobertura comprendida del (**********) (anexo 1, 

fojas 16 a 18). 4. Que el (**********), se actualizó el evento 

previsto en el contrato de seguro, consistente en daños materiales a 

los bienes asegurados existentes en la ubicación asegurada a 

consecuencia de (**********), dándose aviso telefónico del 

siniestro a la aseguradora en la misma fecha, quien le asignó el 

número de siniestro (**********). 5. Que el (**********), el 

apoderado legal de la asegurada, presentó formal reclamación de 

pago por los daños ocasionados a los bienes asegurados; no 

obstante, (**********), quien dijo ser el (**********) de la 

aseguradora, sin justificación alguna, le indicó que no podía recibir 

la reclamación. 6. Que el (**********), la asegurada presentó 

formal reclamación en contra de la compañía de seguros, ante la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, Delegación Sinaloa, por el pago y 

cumplimiento del contrato de seguro de daños. La aseguradora dio 

respuesta a dicha reclamación, el día (**********); y, mediante 

acta de (**********), la citada Comisión dejó a salvo los derechos 

de la asegurada para que los hiciera valer en ante los tribunales 

competentes (fojas 176 a 189). 7. Que en fecha (**********), 

(**********) cedió a (**********) los derechos de indemnización 

por el siniestro ocurrido en el bien inmueble asegurado de su 

propiedad (anexo 16, fojas 192 y 193). 8. Que hasta la fecha de 

presentación de la demanda, la asegurado no ha cumplido con su 

obligación indemnizatoria. Sentado lo anterior, analizadas las 
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constancias que ofreció la parte actora para acreditar los hechos 

en que sustentó su demanda, mismos que fueron resumidos en los 

párrafos que anteceden, se tiene que los señalados con los números 

2 y 7, que corresponden a la supuesta compra que realizó 

(**********) del bien inmueble asegurado, así como la posterior 

cesión que éste en su carácter de supuesto propietario hizo de dicho 

bien a favor de la parte actora, no quedaron acreditados en juicio. 

Se afirma lo anterior, pues en primer lugar, con la copia certificada 

del contrato de compraventa que quedó protocolizado en la 

escritura pública (**********), volumen (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado (**********), Notario Público 

número (**********), (obrante a fojas 37 a 42 del expediente) no 

se acredita que (**********) es el propietario del bien inmueble 

asegurado ubicado en (**********). Lo anterior, ya que si bien 

dicho documento público contiene un contrato de compraventa que 

celebró (**********) en su carácter de comprador, también lo es, 

que el mismo se refiere a un inmueble diverso al que ampara la 

póliza número (**********), pues se advierte que el bien materia 

del contrato de compraventa consistió en una fracción de terreno 

que se ubica en (**********) (fojas 37 y 38). Mientras que se itera, 

la póliza número (**********), ampara diversos bienes y riesgos 

respecto del comercio ubicado en (**********). De lo que se sigue 

que, con el contrato de compraventa referido, no se acredita que 

(**********) sea el propietario del bien inmueble asegurado 

ubicado en (**********), a que se refiere la póliza número 

(**********), que ahora la actora pretende cobrar. En 

consecuencia, si con la documental pública consistente en la copia 

certificada de la escritura pública (**********), la actora no 

acreditó su pretensión, es decir, no probó que (**********) sea el 

propietario del bien inmueble asegurado ubicado en (**********); 
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entonces, resulta evidente que al carecer del carácter de 

propietario del bien inmueble materia de la póliza número 

(**********), tampoco tenía facultades para ceder los derechos de 

pago de indemnización respecto de dicho bien inmueble, al no 

haberse acreditado en juicio, que efectivamente aquél era el 

propietario. Por tanto, la documental privada obrante en foja 192 

del expediente natural, de fecha (**********), que contiene la 

supuesta cesión de derechos de pago de indemnización que hizo 

(**********) en su carácter de “propietario del bien inmueble 

asegurado” ubicado en (**********), a favor de la actora 

(**********), carece de validez en juicio, dado que no se demostró 

que el primero, efectivamente tuviere la propiedad del bien 

inmueble descrito en la póliza número (**********), a fin de que 

estuviere en aptitud de realizar la cesión aludida. Sin que obste a lo 

anterior, que dicho documento privado se hubiese ratificado ante 

fedatario público el día (**********) (ver foja 193), ya que dicha 

certificación sólo tuvo como propósito dar fe de que (**********) 

estaba conforme con lo manifestado en dicho documento, así como 

que reconocía la firma que lo calzaba, sin que ello implique que el 

Notario Público se haya cerciorada de que los hechos plasmados en 

el mismo, tales como que detentaba la propiedad del inmueble ahí 

descrito, estaban dotados de veracidad. En dicho sentido, si la 

sociedad actora en su demanda inicial señaló: que el bien 

asegurado fue adquirido por (**********), el (**********), 

mediante contrato de compraventa, amparado por la escritura 

pública (**********); que contrató el seguro de daños del caso, el 

día (**********); y, que posteriormente a que ocurrió el siniestro, 

el día (**********), “el propietario” de dicho bien, le cedió a la 

asegurada los derechos de pago de indemnización por el siniestro 

ocurrido en el bien inmueble asegurado de “su propiedad”. Y no 
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obstante, no quedó acreditado en juicio que el verdadero 

propietario del bien inmueble asegurado, haya cedido a favor de la 

accionante los derechos de pago de indemnización por el siniestro 

ocurrido en la ubicación asegurada. Entonces, resulta evidente para 

quien resuelve, que la accionante no acreditó su derecho 

indemnizatorio, y por tanto, su legitimación activa para demandar 

el cumplimiento del contrato de seguro, consistente, entre otras 

cosas, en el pago de los daños ocasionados en el bien inmueble 

materia de la póliza número (**********), por el siniestro ocurrido 

en el mismo. Por todo lo expuesto es que se estima que, como la 

actora (**********) es quien aparece como titular de la póliza 

número (**********), para que acreditara su legitimación activa 

en juicio, como bien lo alega la quejosa y así lo explica la Primera 

Sala del Alto Tribunal del País en la ejecutoria que dirimió la 

contradicción de tesis 428/2010 antes invocada, era menester que 

exhibiera el documento idóneo que demostrara la propiedad sobre 

el inmueble asegurado, o en su caso, el derecho indemnizatorio que 

sostuvo, le fue cedido; ello, a fin de garantizar la observancia del 

principio indemnizatorio. Por lo anterior es que se itera que, 

contrario a lo sustentado por la Sala responsable, no quedó 

fehacientemente acreditado en autos que la promovente del natural 

tenga algún derecho indemnizatorio a su favor, puesto que no 

acreditó ser la propietaria del bien que se dice siniestrado, ni 

mucho menos, que el propietario de dicho inmueble le haya cedido 

los derechos indemnizatorios correspondientes; por lo que, desde 

dicha perspectiva, no puede afirmarse que se observó el 

mencionado principio indemnizatorio que rige en los seguros de 

daños como el del caso. En razón de lo anterior, es que la Sala 

debió declarar fundado el segundo agravio denominado 

“Legitimación / Nexo Propietario. Documentos Fundatorios”. 
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Por ende, en observancia de tales directrices, no puede menos 

que reiterarse que la demandante en el caso concreto no tiene 

legitimación activa en juicio, toda vez que no demostró con medio 

probatorio alguno ser la propietaria del bien inmueble que sufrió el 

siniestro que reclama, ni la propiedad o preexistencia de los bienes 

que pretende exigir como contenidos, y que fueron asegurados por 

las demandadas en los porcentajes respectivos; sin que la Sala pueda 

asumir un criterio contrario a lo así sostenido. 

V.-Conclusión y costas. 

En base a lo expuesto, es de declararse que la acción ejercitada 

por (**********) es improcedente, toda vez que no acreditó su 

legitimación activa para enderezar el presente juicio, por las razones 

expuestas en líneas anteriores, la cual constituye una condición para 

obtener sentencia favorable; por lo que, es obvio que si se carece de 

ella jamás se va a alcanzar ese objetivo, lo que a la par torna ocioso 

e innecesario abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser convergente con lo así 

considerado, la tesis que se localiza y reza como sigue: 

“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA 

CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO 

PROCESAL. Los presupuestos procesales son los requisitos sin los 

cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica un 

proceso. Por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben 

ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el 

estudio del fondo del asunto. Los presupuestos procesales deben 

distinguirse de las condiciones de la acción, ya que éstas son 

necesarias para que el actor obtenga una sentencia favorable. Entre 

los presupuestos procesales se encuentran la competencia, la 

procedencia de la vía, la personalidad y el litisconsorcio pasivo 

necesario. En cambio, entre las condiciones de la acción se 
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encuentra la legitimación en la causa, que consiste en la calidad 

en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por o 

contra una persona en nombre propio. Así, la legitimación en la 

causa puede ser vista desde dos ángulos: como la identidad de la 

persona del actor, con aquel a quien la ley concede la acción 

(legitimación activa), y como la identidad de la persona del 

demandado, con aquella contra la cual es concedida la acción 

(legitimación pasiva). La legitimación en la causa constituye una 

condición de la acción porque únicamente en el supuesto de que se 

acredite la legitimación del actor y del demandado, tiene 

posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, 

la demanda tiene que ser desestimada”. (Novena Época. Registro: 

163322. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXXII, Diciembre de 2010. Materia(s): Civil. 

Tesis: XV.4o.16 C. Página: 1777).  

 Por lo anterior, al encontrarse esta colegiada impedida para 

estudiar la controversia planteada, surte efectos la hipótesis 

contemplada en la fracción V del artículo 1084 del Código de 

Comercio, por tanto, es de condenarse a la actora a pagar las costas 

erogadas a su contraparte en la primera instancia, mas no las de la 

alzada al no configurarse ninguno de los supuestos del numeral 

anteriormente referido. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis de 

jurisprudencia que rezan como sigue: 

COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL 

TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2007, de rubro: 

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO 
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NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS 

INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN 

DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO).", sostuvo que acorde con la fracción V del citado 

artículo 1084, para que proceda condenar al promovente al pago de 

costas, basta que las acciones, las excepciones, las defensas, los 

recursos o incidentes que haga valer resulten improcedentes, y que 

se consideran así las acciones ejercitadas que no encuadran en los 

supuestos amparados en la ley o aquellas cuyos presupuestos, 

elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio. 

Sin embargo, en alcance a dicha tesis y de una nueva reflexión se 

precisa que el término "improcedentes" a que se refiere el artículo 

1084, fracción V, del Código de Comercio, debe entenderse como la 

ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias 

normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión 

planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y 

consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para 

realizar la jurisdicción; esto es, que el caso en su integridad, tanto 

en su parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad jurídica 

y debido proceso, debe reunir los requisitos normativos para que el 

juzgador pueda conocerlo y resolverlo. Así, la procedencia de una 

acción, excepción, defensa, incidente o recurso, implica que se 

reúnan los requisitos mínimos necesarios para que sea posible su 

estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su resolución y 

efectos; sin que lo anterior contemple cuestiones de fondo que no 

hayan sido acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación 

de infundadas, lo que significa que ya se han superado los temas de 

procedencia y un análisis de la cuestión de fondo”. (Época: Décima 

Época. Registro: 2003007. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 9/2013 (10a.). Página: 574).  

COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O 

MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL 

ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO.  El artículo 1084, del Código de Comercio prevé que 

la condena en costas se hará en dos supuestos: cuando así lo 

prevenga la ley, o cuando estime el juzgador que se haya procedido 

con temeridad o mala fe. En el primer caso se hace una remisión a 

la ley, ya sea del propio Código de Comercio, entre otras a las 

diversas fracciones de su artículo 1084, o la legislación aplicable al 

caso en la materia. En el segundo supuesto, se está en presencia de 

una atribución en la que el juzgador, a su arbitrio, podrá condenar 

en costas cuando advierta que alguna de las partes procedió con 

temeridad o mala fe. De lo que se sigue que tales supuestos, si bien 

pueden coincidir, son independientes entre sí, pues no significa que 

deben actualizarse ambas hipótesis para efecto de la condena en 

costas, sino que basta que se dé alguno de los supuestos previstos en 

ley; o bien, que a criterio del juzgador se haya actuado con 

temeridad o mala fe. Lo anterior, en virtud de que, del numeral 

citado se desprende que ambos supuestos se encuentran separados 

por la conjunción disyuntiva "o", lo que indica que basta que en el 

caso concreto se configure alguno de los dos para que sea 

procedente la condena respectiva. Así, en términos de la fracción 

V, del artículo 1084, del Código de Comercio, -que refiere que 

siempre será condenado el que intente acciones o haga valer 

cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o 

interponga recursos o incidentes de ese tipo, a quien no solamente 

se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, 
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recursos o incidentes improcedentes, sino de las 

excepciones procesales que sean inoperantes-, para que proceda la 

condena en costas, es suficiente con que la autoridad judicial se 

encuentre impedida para estudiar la controversia planteada por 

falta de algún presupuesto procesal necesario para ello, sin que 

sea indispensable que se tome en cuenta la temeridad o la mala fe 

con que haya actuado cualquiera de las partes. (Época: Décima 

Época. Registro: 2003008. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 10/2013 (10a.). Página: 575). 

VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es improcedente la acción principal, al no quedar 

demostrada la legitimación activa en juicio; por tanto, no ha lugar a 

entrar al estudio del fondo de este negocio.  

TERCERO. Virtud a lo declarado en el resolutivo anterior, no 

ha lugar a condenar a las morales demandadas al cumplimiento de 

las prestaciones que a través del sub lite se les reclaman. 

CUARTO. Se condena a la parte actora al pago de las costas 

de la primera instancia. 

QUINTO. Mediante oficio, remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********), por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
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Región, con residencia en esta ciudad (que corresponde al 

(**********)  del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa), promovido por 

(**********) contra actos de esta Sala. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio.   

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca.   

          LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 
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