
    Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

     VISTO de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en esta ciudad, en el amparo 

directo (**********) (que corresponde al juicio de 

amparo número (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa), el Toca número 

92/2019, relativo al recurso de apelación interpuesto por 

(**********), en su carácter de apoderada legal de la 

moral demandada (**********), en contra de la 

sentencia dictada con fecha primero de noviembre de dos 

mil dieciocho, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ordinario mercantil promovido por (**********) contra 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y: 

                        R E S U L T A N D O :  

     1º.- Que en la fecha y juicio arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 
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puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria mercantil. 

SEGUNDO. La parte actora, (**********) probó en 

parte su acción; la demandada (**********), no 

justificó  sus excepciones. En consecuencia: TERCERO. 

Se condena a la demandada al cumplimiento del contrato 

de seguro basal, por lo cual, deberá pagarle a 

(**********), la suma de $1’000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 moneda nacional), por la cobertura de 

muerte del asegurado, así como la cantidad de 25,000.00 

(veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por 

gastos funerarios; más los intereses moratorios 

respectivos producidos y por producirse hasta la total 

solución del adeudo en los términos precisados en el 

último considerando; rubros de suerte principal y 

accesorios que habrán de denominarse y convertirse a 

unidades de inversión (UDIS), en términos del numeral 

276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

(anteriormente 135 Bis de la anterior Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros), y 

cuya cuantificación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia. CUARTO. Para el cumplimiento voluntario de 

lo ordenado en el resolutivo anterior, se le concede a la 
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reo el término de 3 tres días contados a partir de que 

quede jurídicamente firme la presente sentencia y en su 

caso, la resolución interlocutoria a través de la cual se 

determine lo conducente respecto de los moratorios, 

apercibida que en caso de no hacerlo, conforme a lo 

previsto por el artículo 277 de la Ley mencionada en 

primero orden el resolutivo anterior, se ordenara al 

intermediario del mercado de valores o a la institución 

depositaria de los valores de la Institución de Seguros 

que, sin responsabilidad para la institución depositaria y 

sin requerir el consentimiento de la Institución de 

Seguros, efectúe el remate de valores propiedad de la 

Institución de Seguros, o, tratándose de instituciones 

para el depósito de valores a que se refiere la Ley del 

Mercado de Valores, transfiera los valores a un 

intermediario del mercado de valores para que éste 

efectúe dicho remate; o en su caso, se remitirá a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

usuarios de Servicios Financieros, copia certificada de la 

resolución que se confirma a efecto de que ordene el 

remate de valores invertidos propiedad de la enjuiciada, 

para que con su producto se le pague el accionante lo 

que se le debe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
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136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros. QUINTO. No procede realizar 

condena respecto de las costas del juicio. SEXTO. 

Notifíquese personalmente…”.  

     2º.- Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto y habiéndose expresado los 

agravios que según la parte promovente de la alzada le 

ocasiona la resolución a que se hizo mención en el punto 

precedente, se enviaron los autos originales de primera 

instancia a este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

substanciándose la alzada conforme a la ley, quedando en 

su oportunidad citado para sentencia el presente negocio; 

no sucedió lo mismo con los agravios atinentes al recurso 

de apelación preventiva, ya que por las razones expuestas 

en el proveído del 14 catorce de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, se le tuvieron por no expresados tales 

motivos de disenso. 

     3º.- Con fecha 30 treinta de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, esta Sala pronunció ejecutoria conforme a 

los siguientes puntos resolutivos: “PRIMERO.- SE 

CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.     

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria mercantil.      

TERCERO. La parte actora, (**********) probó en 
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parte su acción; la demandada (**********), no 

justificó sus excepciones. En consecuencia:     CUARTO. 

Se condena a la demandada al cumplimiento del contrato 

de seguro basal, por lo cual, deberá pagarle a 

(**********), la suma de $1’000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 moneda nacional), por la cobertura de 

muerte del asegurado, así como la cantidad de 25,000.00 

(veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por 

gastos funerarios; más los intereses moratorios 

respectivos producidos y por producirse hasta la total 

solución del adeudo en los términos precisados en el 

último considerando del fallo apelado; rubros de suerte 

principal y accesorios que habrán de denominarse y 

convertirse a unidades de inversión (UDIS), en términos 

del numeral 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas (anteriormente 135 Bis de la anterior Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros), y cuya cuantificación se hará en la etapa de 

ejecución de sentencia. QUINTO. Para el cumplimiento 

voluntario de lo ordenado en el resolutivo anterior, se le 

concede a la reo el término de 3 tres días contados a 

partir de que se le notifique la presente ejecutoria y en su 

caso, la resolución interlocutoria a través de la cual se 
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determine lo conducente respecto de los moratorios, 

apercibida que en caso de no hacerlo, conforme a lo 

previsto por el artículo 277 de la Ley mencionada en 

primero orden el resolutivo anterior, se ordenará al 

intermediario del mercado de valores o a la institución 

depositaria de los valores de la Institución de Seguros 

que, sin responsabilidad para la institución depositaria y 

sin requerir el consentimiento de la Institución de 

Seguros, efectúe el remate de valores propiedad de la 

Institución de Seguros, o, tratándose de instituciones 

para el depósito de valores a que se refiere la Ley del 

Mercado de Valores, transfiera los valores a un 

intermediario del mercado de valores para que éste 

efectúe dicho remate; o en su caso, se remitirá a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

usuarios de Servicios Financieros, copia certificada de la 

resolución que se confirma a efecto de que ordene el 

remate de valores invertidos propiedad de la enjuiciada, 

para que con su producto se le pague el accionante lo 

que se le debe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros. SEXTO. Se condena a la 

representada de la fallida apelante al pago de las costas 
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de ambas instancias. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

      4º.- En contra del veredicto de segunda instancia la 

demandada (**********) promovió juicio de amparo 

ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, quien después de registrarlo con el 

número (**********), lo turnó al Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, donde se radicó bajo el número (**********), 

en el  que con fecha 30 treinta de enero de 2020 dos mil 

veinte se dictó sentencia, en cuyo único punto resolutivo 

establecía que: “ÚNICO.- La Justicia de la Unión 

ampara y protege a (**********),contra la sentencia 

dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el toca de 

apelación 92/2019; para los efectos precisados en el 

último considerando de esta ejecutoria, lo que se hace 

extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la juez de 

primer grado.” 

    5º.- Llegados los autos originales a esta Sala 

responsable, por acuerdo emitido el  20 veinte  de febrero  

del año en curso, en seguimiento al fallo de garantías 
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indicado en el punto que precede, se dejó insubsistente el 

acto reclamado y se ordenó citar de nuevo a las partes 

para oír sentencia, la cual se dicta de acuerdo a los 

siguientes: 

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

     I.- I.-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.- Previo al análisis de tales motivos de disenso, 

resulta pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo 

cumplimiento se atiende, concluyó en que la aludida 

protección federal es para el efecto de declarar 

insubsistente la anterior resolución y, en su lugar, la Sala 

dicte otra en la que, atendiendo los lineamientos 

planteados por la mencionada autoridad federal, 

determine que la norma aplicable para el pago de la 

condena impuesta, es la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros, por ser la que se 

encontraba vigente a la fecha en que inició la mora, 

conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 

vigésima cuarta de la Ley de Instituciones de Seguros 
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y Fianzas, y por otro lado, se reiteren los aspectos 

ajenos a la concesión. 

     III.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que la 

gestora de la alzada mediante sus motivos de 

inconformidad, arguye en esencia lo siguiente: 

     ♦.-Que mal hizo la jueza al condenar a la moral 

demandada al pago de la suerte principal e intereses 

moratorios, más la orden de remate de valores a través de 

una institución depositaria de los valores de su 

representada, en términos de los artículos 276 y 277 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, vulnerando 

con tal proceder el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones 

transitorias primera y vigésima cuarta de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, ya que: “…es ésta 

una ley inexistente en el momento de la supuesta 

contratación del seguro (**********) y porque a 

ninguna ley es posible darle efectos retroactivos en 

perjuicio de mi mandante. Lo anterior es así porque los 

artículos 135 Bis y 136 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, vigente 

en el momento de la supuesta contratación del seguro 

(**********) y aún vigente en el momento de la 
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realización del siniestro que fue el lamentable 

fallecimiento del señor (**********) acaecido el día 

(**********). Son los aplicables […] Son inaplicables 

los artículos 276 y 277 de la actual Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 04 de abril de 2013, la cual entró 

en vigor 730 días naturales después de tal publicación, 

conforme a su disposición transitoria primera […]; 

citando en apoyo de su agravio la tesis del rubro: 

“CONTRATOS SE RIGEN POR LA LEY 

SUSTANTIVA VIGENTE CUANDO SE 

CELEBRAN”. 

     ♦.-Que igual la A-quo vulneró en perjuicio de su 

representada los principios de valoración de pruebas, de 

claridad, de exhaustividad y de congruencia establecidos 

en los artículos 1077, 1326, 1327 y 1328 del Código de 

Comercio, dado que la falta de participación de 

(**********) en la contratación del seguro, se evidencia 

de los siguientes acontecimientos: “La primera porque la 

firma atribuida al señor (**********) (sic), la cual obra 

en un acto público como lo es el convenio de 

colaboración que celebraron (**********) y 

(**********) (ANEXO 3 DE LA CONTESTACIÓN), a 
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donde dicha persona era el (**********), es 

ostensiblemente distinta a las firmas que calza la 

solicitud de seguro de fecha (**********) […] La 

segunda porque en la solicitud de seguro del 

(**********) y aún en la póliza base de la acción, se 

precisa que, el señor (**********) (sic) era 

(**********) –ver ocupación-. Cuando la realidad de 

las cosas en que su escolaridad era la de (**********), 

lo cual está respaldado con la curricula (sic) que obra en 

el (**********) [...] Y la tercera reside en que el 

nombre de la beneficiaria señalada en la solicitud de 

seguro (**********) (sic)), no corresponde con el 

nombre de la actora que es el de (**********) (sic) […] 

Sobre todo si el seguro de vida base de la acción número 

(**********), no solo está integrado con la carátula de 

la póliza, puesto que también se integra con la solicitud 

de seguro de vida del (**********), en acatamiento al 

contenido de la Tesis donde textualmente se dice que la 

solicitud y la póliza son los documentos idóneos en los 

seguros de vida para obligar a una Aseguradora…”. 

     ♦.-Que también la jueza pasó por alto el actuar de la 

actora para impedir a toda costa, a través de las pruebas 

periciales, demostrar la falsedad o autenticidad de la 
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firma del supuesto asegurado, según porque, primero, la 

demandante se negó a proporcionar identificación alguna 

para que sirviera de documento indubitable para el cotejo, 

segundo, también la (**********) de (**********)se 

negó a proporcionar identificaciones con firmas 

originales, para tal efecto; tercero, el notario público, 

(**********) después de múltiples insistencias 

finalmente puso a la vista del perito designado por la 

moral demandada las firmas indubitables para el cotejo. 

     ♦.-Que adverso a lo considerado por la juzgadora, los 

testimonios rendidos por (**********), no son aptos ni 

eficaces para destruir la excepción de nulidad opuesta de 

su parte, dado que: “es falsa la firma al ser 

ostensiblemente distinta a la de dicha persona; porque es 

falsa la profesión de ingeniero que se asentó y porque es 

falso que la beneficiaria fuese (**********). Cuenta 

habida que la actuación inapropiada de los 

(**********), atinente a la falsificación de la solicitud 

de seguro, de ningún modo genera obligación alguna a 

cargo de mi mandante, porque si en la función de 

intermediarios en la contratación de seguros, actuaron 

de manera fraudulenta, y traspasaron y excedieron en las 

facultades relativas a las disposiciones de la Ley Sobre el 
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Contrato de Seguro, en tal caso mi poderdante tiene la 

opción de no ratificar los actos celebrados por dichos 

funcionarios bancarios, para que responda de los daños 

y perjuicios con la persona que realmente contrató el 

seguro, con apoyo en el contenido de los artículos 2562, 

2565 y 2568 del Código Civil Federal y sus correlativos 

del Código Civil local.” 

     ♦.-Que los testimonios rendidos en el juicio principal 

se contraponen con la confesional de la parte actora, 

quien al absolver la posición marcada con el número 19 

confesó que ella y no el asegurado contrató la póliza, 

confesión a la que debe dársele valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 1287 y 1289 del Código de 

Comercio. 

     ♦.- Que en el fallo apelado se vulnera el artículo 1301 

del Código de Comercio, dado que a la primigenia le 

mereció mayor credibilidad el dictamen rendido por la 

perito designada por la actora, peritaje al que no se le 

debió dar ningún valor probatorio, según porque: “el 

sistema de libre apreciación de las pruebas periciales, no 

implica ausencia de reglas ni subjetivismo, capricho o 

arbitrariedad de dicha Autoridad Judicial apelada para 

decidir el valor del peritaje, sino la exigencia de aplicar 
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criterios racionales, basados en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, de los que debe dejarse 

constancia mediante la motivación de la sentencia, con la 

explicitación de las razones que lo llevaron a conferir 

determinado valor al juicio pericial, ya sea por su 

coherencia, porque el perito demuestra la aplicación de 

la técnica o método que enuncia, porque dichas técnicas 

o métodos son de calidad o no han sido superados, por la 

profesionalidad del perito, entre otras cuestiones.”. 

     ♦.- Que si la diligencia de jurisdicción voluntaria 

exhibida por su contraparte no contiene el auto relativo a 

la aprobación del a quo ante quien se hubiere tramitado, 

no merece valor probatorio alguno, y por tal motivo, no 

es apta para tener por cierto que  (**********) son la 

misma persona. 

     ♦.- Que la jueza debió declarar procedente la 

excepción de falta de acción y carencia del derecho 

fundada en el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, al haber omitido la accionante recabar la 

información del médico que certificó la defunción del 

asegurado; que desde un inicio su contraparte ha 

pretendido que la moral demandada no se entere a 

cabalidad sobre el siniestro y las consecuencias del 
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mismo. Que la falta de remisión de las actuaciones 

ministeriales es una negativa infundada para el efecto de 

ocultar la forma real y cierta del fallecimiento de 

(**********). 

     Pues bien, la Sala estima necesario modificar la 

recurrida, dado que uno de los sintetizados motivos de 

inconformidad es fundado, cuestión que se abordará 

después de verter los porqués de lo irrespaldable de los 

restantes agravios planteados: 

      De inicio cabe aclarar, que todas y cada una de las 

aseveraciones efectuadas por la compañía de seguros 

donde manifiesta que: 1) El asegurado no dio su 

consentimiento para la existencia del contrato de seguro, 

según porque (**********) no firmó la solicitud 

respectiva; 2) De dicha solicitud se advierte que el 

asegurado es ingeniero, cuando en realidad está 

acreditado que es contador público; 3) El nombre de la 

beneficiaria no corresponde con la persona que demanda 

el pago en el juicio principal, sin que pueda tomarse en 

cuenta la jurisdicción voluntaria exhibida por la actora, al 

no contener el auto relativo a la aprobación del a quo ante 

quien se hubiere tramitado; 4) Indebida valoración 

probatoria al peritaje rendido por (**********), a los 
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atestos de (**********), así como a la confesional 

rendida por la parte demandante al absolver las 

posiciones que le fueron formuladas por su representada 

y, 5) La accionante ha ocultado la forma real y cierta del 

fallecimiento de (**********), son deficientes, porque 

de confrontarlos con la parte considerativa de la sentencia 

recurrida se advierte que no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que 

se alega y lo que se ataca, esto es, la apelante omitió 

combatir los argumentos vertidos por la juzgadora para 

decidir que: 1) La aseguradora demandada recibió 

oportunamente el pago de la prima, por lo que ni duda 

cabe que el convenio a que alude la demandante surtió 

plenos efectos jurídicos; 2) Lo cuestionado a que no fue 

el asegurado quien suscribió la solicitud de la póliza de 

seguro carece de asidero jurídico, según se advierte, no 

solo del dictamen pericial rendido por (**********), 

sino de la adminiculación de éste con las documentales 

aportadas por la propia reo consistentes en la solicitud de 

seguro y la credencial de elector del asegurado, de la que 

se colige que se identificó al momento de suscribir la 

solicitud respectiva, a más que la aseguradora no 

cuestionó la falta de consentimiento cuando fue requerida 
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por la actora ante la CONDUSEF;  3)  Por  la causa de  

muerte  del asegurado -(**********)- no tenía que 

seguirse averiguación previa alguna, ni solicitarse la 

historia clínica del asegurado; 4) Las excepciones en 

estudio, no podrían prosperar, habida cuenta que desde el 

momento en que la aseguradora hubiese conocido de esa 

supuesta inexistencia y falsa declaración, legalmente se 

encontraba obligada a rescindir el contrato en la forma y 

términos que previene la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro, y como no lo hizo, caducó su derecho para tal 

efecto; 5) Ni la ley procesal civil ni la procesal familiar, 

ambas del Estado, prevén que deba dictarse una sentencia 

en las diligencias de jurisdicción voluntaria, por lo cual, 

imposibilitada se encontraba la beneficiaria para 

exhibirla, estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente dicen: 

“Así es, a juicio de quien resuelve el dictamen 

pericial rendido por el perito (**********)  

merece mayor eficacia convictiva que el emitido 

por el perito propuesto por la moral reo, 

liminarmente, porque su dictamen se encuentra 

robustecido con diversas probanzas (dentro de 

las que destaca la documental aportada por la 



 

 

18 

 

propia reo consistente en la solicitud de seguro y 

la credencial de elector del propio asegurado, de 

las que se colige que se identificó  al momento de 

suscribir la solicitud respectiva) en tanto que el 

emitido por el experto nombrado por la reo no 

encuentra soporte alguno en otros medios de 

prueba; además, al hacer un detenido análisis 

comparativo entre la firma dubitada y las 

indubitables precisó con detalle los trazos y 

rasgos que la hicieron llegar la conclusión de que 

las firmas proceden del mismo asegurado, 

señalando al respecto que lo atinente a la presión, 

rapidez, inclinación, fluidez, asentamiento básico, 

gazas, habilidad en el trazo, punto de ataque, 

punto de terminación, tildes, signos de 

falsificación, caja escritural y crestal conservan 

las mismas características tanto en las firmas 

impugnadas como en las indubitables, exponiendo 

luego, que las firmas no presentan signos de 

falsificación como son borraduras o retoma de 

trazos, que estos últimos no presentan 

temblequeos o movimiento en su ejecución, los 

rasgos inicial, superior e inferior son iguales, al 
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igual que los trazos convexo y cóncavo, los 

enlaces y palotes del trazo, obteniendo como 

resultado, que la firma que obra en el espacio de 

nombre y firma del solicitante sí fue estampada 

por el puño y letra del asegurado. 

     Luego si a lo anterior  se suma el hecho de 

que, como ya se adelantó, en autos obran pruebas 

documentales, que unidas entre sí, conducen 

desestimar las opiniones emitidas por el perito de 

la parte reo, ninguna razón existe para negarle 

eficacia probatoria al dictamen de la accionada, 

pues no debe perderse de vista que la propia reo 

exhibió la solicitud de seguro y la copia de la 

credencial del asegurado y sobre todo, no 

cuestionó este hecho al momento en que recibió 

el reclamo ni mucho menos cuando fue 

requerido ante la CONDUSEF, incluso, las 

personas que laboran a su mando, al declarar en 

este sumario en la prueba testimonial a su cargo, 

fueron claros al precisar que sí fue el asegurado 

quien firmó la solicitud de seguro. Efectivamente, 

los señores (**********), declararon que 

laboraban en la institución (**********) con 
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quien se concertó el contrato de seguro y que, el 

asegurado fue quien contrató el seguro basal, lo 

que les consta porque la primera era la 

encargada de aperturarle las cuentas y los 

créditos tanto al fallecido como a (**********), 

la beneficiaria y el segundo, porque ante él se 

llevó a cabo la contratación del seguro; por lo 

cual, dicha testifical adquiere valor probatorio 

pleno a la luz de lo dispuesto por el artículo 1301 

y adminiculada con el resto del material 

probatorio previamente valorado es apta para 

demostrar la existencia del contrato de seguro 

basal y sobre todo que la firma que aparece en la 

solicitud del seguro es del asegurado fallecido.  

[…] 

En abundamiento de razones se acota que 

los artículos 19, 20, 21 fracción I, 24 y 25 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro, pregonan: 

“Artículo 19. Para fines de prueba, el 

contrato de seguro, así como sus adiciones y reformas, se 

harán constar por escrito. Ninguna otra prueba, salvo la 

confesional, será admisible para probar su existencia, así 

como la del hecho del conocimiento de la aceptación, a 
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que se refiere la primera parte de la fracción I del 

artículo 21”. “Artículo 20. La empresa aseguradora 

estará obligada a entregar al contratante del seguro, una 

póliza en la que consten los derechos y obligaciones de 

las partes. La póliza deberá contener: I. Los nombres, 

domicilios de los contratantes y firma de la empresa 

aseguradora; II. La designación de la cosa o de la 

persona asegurada; III. La naturaleza de los riesgos 

garantizados; IV. El momento a partir del cual se 

garantiza el riesgo y la duración de esta garantía; V. El 

monto de la garantía; VI. La cuota o prima del seguro; 

VII. En su caso, la mención específica de que se trata de 

un seguro obligatorio a los que hace referencia el 

artículo 150 Bis de esta Ley, y VIII. Las demás cláusulas 

que deben figurar en la póliza de acuerdo a las 

disposiciones legales, así como las convenidas 

lícitamente por los contratantes”. “Artículo 21. El 

contrato de seguro: I.- Se perfecciona desde el momento 

en que el proponente tuviere conocimiento de la 

aceptación de la oferta. En los seguros mutuos será 

necesario, además, cumplir con los requisitos que la ley 

o los estatutos de la empresa establezcan para la 

admisión de nuevos socios…”. “Artículo 24. Para que 
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puedan surtir efectos probatorios contra el asegurado, 

será indispensable que estén escritos o impresos en 

caracteres fácilmente legibles, tanto la póliza como los 

documentos que contengan cláusulas adicionales de la 

misma, los certificados individuales de seguro de grupo, 

los certificados de pólizas abiertas, los certificados 

provisionales de pólizas, las notas de cobertura, las 

solicitudes de seguro, los formularios de ofertas 

suministrados por las empresas y, en general, todos los 

documentos usados en la contratación del seguro”. 

“Artículo 25. Si el contenido de la póliza o sus 

modificaciones no concordaren con la oferta, el 

asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente 

dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba 

la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán 

aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus 

modificaciones”. 

Del tenor literal de tales arábigos, emerge 

diáfano que para probar la existencia del contrato de 

seguro, basta el propio contrato, sus adiciones  y 

reformas; que éste se perfecciona desde el momento en 

que el proponente tiene conocimiento de la aceptación de 

la oferta; que la aseguradora debe entregar al 
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contratante una póliza en la que consten los derechos y 

obligaciones de las partes, misma que debe contener 

entre otros requisitos, la designación de la cosa 

asegurada y la naturaleza de los riesgos garantizados; y 

que, para que la póliza respectiva y demás documentos 

relacionados con el contrato, puedan surtir efectos 

probatorios contra las partes, es indispensable que estén 

escritos o impresos en caracteres fácilmente legibles, en 

la inteligencia de que si el contenido de la póliza o sus 

modificaciones no concuerdan con la oferta, el 

asegurado puede pedir la rectificación correspondiente 

dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba 

la póliza y si no lo hace en ese plazo se consideran 

aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus 

modificaciones. 

Como se ve, son las estipulaciones de la 

póliza relacionadas con la oferta las que deben de 

rectificarse en caso de que no concuerden con la 

voluntad de las partes, por lo cual, si en la especie 

aparece el nombre del asegurado y las condiciones de 

contratación de la póliza y la parte reo estuvo recibiendo 

los pagos trimestrales respectivos en tres ocasiones y 

jamás cuestionó lo atinente a la firma del asegurado 
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contratante, no hay manera de que lo alegado por la reo 

pueda prosperar, menos cuando existen en autos diversas 

constancias con las que se acredita que la parte 

asegurada otorgó su consentimiento para celebrar el 

contrato. 

Se afirma lo anterior, porque del hecho de 

que de la carátula de la póliza basal se desprenda que el 

asegurado celebró dicho contrato y fue quien pagó las 

primas correspondientes, se sigue por consecuencia 

ordinaria que su contenido vincula a la parte asegurada; 

máxime que desde el momento en que se le realizó el 

reclamo y no se opone la excepción de cancelación de la 

póliza, implícitamente se está reconociendo legitimación 

a la actora; luego, porque del texto de la carátula de la 

póliza basal, se advierte que todos los datos del 

asegurado coinciden. 

Ahora bien, respecto de lo alegado en las 

excepciones llamadas falta de acción y carencia de 

derecho mediante las cuales se alega que la beneficiaria 

omitió recabar la información del médico que certificó la 

defunción del asegurado, porque está en blanco la parte 

relativa y que la actora omitió exhibir la historia clínica 

del fallecido, al igual que la jurisdicción voluntaria y la 
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carta que precisa, y que por ello incurrió en inexactas 

declaraciones, pues además no exhibió las constancias 

atinentes a la averiguación previa respectiva, lo que 

debió haberse realizado porque el médico forense le dio 

vista al ministerio público; es de resolverse que es 

infundada tal excepción, porque por virtud de la causa 

de la muerte del asegurado no tenía por qué haberse 

seguido una averiguación previa, ni la historia clínica 

del fallecido, al igual que la jurisdicción voluntaria y la 

carta que precisa, y en caso de que así fuera, no es 

elemento de la acción la exhibición de dicha 

documental; además, adverso a lo que alega de la 

documental que exhibió la propia reo y que consiste en 

el certificado de defunción se desprende que sí existió 

un médico que dio fe de la muerte del asegurado y la 

causa de ésta y el hecho de que en el acta de defunción 

no aparezca el nombre del doctor que dio fe de su 

muerte no implica en modo alguno omisión de parte de 

la actora, porque para empezar no existe un apartado 

donde deba realizarse tal precisión; luego, porque en 

todo caso, lo así alegado al igual que lo cuestionado en 

torno a que no es la firma del asegurado la que calza la 

solicitud del seguro y que el asegurado precisó en la 
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solicitud que realizaba una profesión mientras que 

aparentemente es otra la que hacía, no conlleva por sí la 

improcedencia del reclamo de la indemnización, pues 

para empezar, carecen de trascendencia tales hechos, 

además, de considerar que se omitió precisar el nombre 

del doctor y que no se tratara de la firma del asegurado 

la que aparece en la solicitud respectiva y que era otra 

profesión a la que se dedicaba diversa a la que aparece 

en su solicitud, de cualquier modo las excepciones en 

estudio, no podrían prosperar, habida cuenta que desde 

el momento en que la aseguradora hubiese conocido de 

esa supuesta inexistencia y falsa declaración, legalmente 

se encontraba obligada a rescindir el contrato en la 

forma y términos que previene la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro, y como no lo hizo, caducó su derecho para tal 

efecto y, por consiguiente, quedó imposibilitada para 

hacer valer en juicio las excepciones relacionadas con 

ese aspecto.  

En efecto, los artículos 47 y 48 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro, en su orden previenen: 

Artículo 47. “Cualquier 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 
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aseguradora para considerar rescindido de pleno 

derecho el contrato, aunque no hayan influido en la 

realización del riesgo”.  

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”. 

Como se ve, para que opere la rescisión 

conforme lo previene el primero de dichos ordinales, es 

menester que la empresa de seguros haga saber de 

manera auténtica su determinación de dar por rescindido 

el contrato de seguro, al asegurado o a sus beneficiarios, 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha 

en que conozca la omisión o inexacta declaración, tal 

como lo estatuye el arábigo transliterado en segundo 

término, pues habiendo entre dichos preceptos íntima 

conexión, no es dable la aplicación aislada del primero, 

sin tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo, como 

evidentemente lo pretende hacer ver la demandada. 

Dicho de otro modo, mientras el artículo 47 le confiere a 

la aseguradora la facultad de rescindir de pleno derecho 
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el contrato, en el subsecuente a la vez le impone la 

obligación de comunicar esa determinación al asegurado 

o a los beneficiarios de la póliza, de manera autentica y 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 

conozca la omisión o falsedad de la declaración del 

asegurado; por lo cual, ni siquiera es válido que 

pretenda la aseguradora prevalerse de la facultad que la 

ley le confiere, sin que a su vez cumpla con las 

exigencias que se le imponen, máxime que conforme a lo 

dispuesto por el artículo 193 de la propia Ley sobre el 

Contrato de Seguro, todas las disposiciones de la misma 

tienen el carácter de imperativas, salvo pacto en  

contrario, y en el caso, no aparece que los contratantes 

hubiesen renunciado a lo previsto en el multicitado 

artículo 48, de ahí que su observancia deviene ineludible. 

En el particular, la empresa aseguradora ni 

siquiera intentó rescindir el contrato menos comunicó su 

decisión a la beneficiaria, pues era menester -como ya se 

explicó- que esa decisión de rescindirlo, la comunicara 

de manera fehaciente a la beneficiaria, esto es, que por 

lo menos se constituyera a su domicilio particular para 

efecto de que ésta pudiese enterarse de la rescisión 

aludida, por lo que, al omitir hacerlo en la forma 
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establecida en la ley, legalmente no podía invocar esa 

cuestión al oponer excepciones. 

Se cita por ser convergente con el tema 

sujeto a estudio la tesis cuyos datos de localización, 

rubro y contenido se inserta a continuación: 

Séptima Época, Registro: 241565, 

Instancia: Tercera Sala, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 71 Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil, Página: 43. “SEGURO, CONTRATO 

DE. RESCISIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA. El artículo 47 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro autoriza a la compañía aseguradora 

a rescindir unilateralmente el contrato de seguro, en 

casos de omisión o de inexacta declaración del 

asegurado; pero dicha rescisión unilateral sólo opera y 

surte efectos si la compañía comunica en forma auténtica 

al asegurado la rescisión del contrato, dentro de los 

quince días siguientes a la fecha en que haya tenido 

conocimiento de la omisión o inexacta declaración, 

según lo dispone el artículo 48 de la ley en consulta. Y de 

la interpretación sistemática y jurídica de dicho 

precepto, en relación con los artículos 50, fracción IV, y 

58, fracción III, del mismo ordenamiento, se desprende 
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que si la aseguradora no da el aviso auténtico de la 

rescisión, se entiende renunciado tácitamente el derecho 

que la ley le concede para rescindir el contrato por esas 

causas, dado que la ley señala término para ejercitar ese 

derecho, cuya eficacia queda sujeta a la condición de 

que se comunique en forma auténtica al asegurado, y la 

misma ley permite la posibilidad de renunciar, expresa o 

tácitamente, al derecho de rescisión.” 

Octava Época, Registro: 215871, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, 

Julio de 1993, Materia(s): Civil, Página: 183. 

“CONTRATO DE SEGURO. IMPROCEDENCIA DE 

LA RESCISIÓN DEL, CUANDO NO SE ACTUALIZA 

EL TÉRMINO O EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 48 DE LA LEY SOBRE LA MATERIA. 

Conforme con el artículo 48 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro, la empresa aseguradora comunicará en forma 

auténtica al asegurado la rescisión del contrato 

respectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el mismo asegurador conozca la omisión o 

inexacta declaración en que hubiera incurrido el 

asegurado al solicitar la póliza relativa, por lo que si no 
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se ejercita dicha prerrogativa rescisoria dentro de dicho 

plazo la compañía aseguradora pierde su derecho para 

hacerlo; luego entonces, si tuvo conocimiento de lo que 

supuestamente le declaró falsamente el asegurado, en el 

momento en que se le hizo entrega de los documentos que 

se requerían para tramitar la indemnización, resulta 

obvio que si a partir de ese entonces, transcurrieron más 

de quince días para la fecha en que la aseguradora 

pretendió dar por rescindido el contrato de seguro 

respectivo, no hay duda que dicho derecho se ejercitó 

fuera del plazo que legalmente tenía concedido por el 

artículo 48 de la ley mencionada y por eso no podía 

proceder tal rescisión”. 

Así las cosas, no queda sino concluir que 

desde el momento en que omitió notificarle a la actora en 

los términos que la Ley Sobre el Contrato de Seguro 

establece, la rescisión del contrato, renunció a su 

derecho para hacer valer todas las excepciones 

relacionadas con el tema, dado que la misma ley permite 

la posibilidad de renunciar, expresa o tácitamente, al 

derecho de rescisión, según se colige de lo dispuesto por 

el artículo 50, que indica que, a pesar de la omisión o 

inexacta declaración de los hechos, la empresa 
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aseguradora no podrá rescindir el contrato “…Si la 

empresa renunció al derecho de rescisión del contrato 

por esa causa…”, por lo que, no queda sino precisar que 

si la reo no cumplió con las exigencias que la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro le impone para efecto de que 

proceda la rescisión del seguro, entonces, tácitamente 

renunció a su derecho y por lo mismo, tal renuncia trae 

aparejada la caducidad del derecho de la asegurada a 

oponer en juicio las excepciones atinentes a la rescisión 

del contrato fundadas en las falsas declaraciones e 

inexistencia de la firma a que alude y por ende, no queda 

sino concluir, que para desestimar dichas alegaciones, 

son valederas todas las argumentaciones externadas 

líneas arriba, a las que por ser parte integrante de este 

fallo, es de remitirse a ellas en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Siendo de añadir en cuanto a la excepción 

de nulidad, que desde el momento en que la ahora 

demandada omitió cumplir con las exigencias que la Ley 

prevé para efectos de rescindir el contrato de seguro, a 

la par que renunció a su derecho a cuestionar la falsa 

declaración que refiere, convalidó por ratificación tácita 

la nulidad relativa objeto de su excepción, pues de una 
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lógica y sistemática interpretación del articulado que 

conforma el título sexto, libro cuarto, del Código Civil 

del Estado de Sinaloa,  denominado: “De la inexistencia 

y de la Nulidad”, se desprende que las nulidades 

relativas son susceptibles de convalidarse, por 

ratificación, confirmación o prescripción. Así es, los 

artículos 1681, 1697, 1698, 2110 y 2116 del Código Civil 

del Estado, en su orden enuncian: 

Artículo 1681. “Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento; excepto 

aquellos que deben revestir una forma establecida por 

la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los 

contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a las consecuencias que, según su 

naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley”. 

Artículo 1697. “El consentimiento no es 

válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o 

sorprendido por dolo”. 

Artículo 1698. “El error de derecho o de 

hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo 

determinante de la voluntad de cualquiera de los que 

contratan, si en el acto de la celebración se declara ese 

motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo 
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contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo 

motivó y no por otra causa”. 

Artículo 2110. “La falta de forma 

establecida por la Ley, si no se trata de actos solemnes, 

así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la 

incapacidad de cualquiera de los autores del acto, 

produce la nulidad relativa del mismo”. 

Artículo 2116. “El cumplimiento voluntario 

por medio del pago, novación o por cualquier otro modo, 

se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de 

nulidad”. 

Por tanto, obligado deviene concluir que 

aun cuando en el particular se pudiere haber declarado 

falsamente la profesión del asegurado, como quiera, 

según lo dispuesto por el pretranscrito numeral 2110, ese 

vicio necesariamente ha de tenerse por compurgado en 

base al diverso arábigo 2116, en cuanto señala que el 

cumplimiento voluntario de las partes se tiene por 

ratificación tácita y extingue la acción de nulidad, lo 

cual se trae a colación porque es inconcuso que en el 

contrato de seguro, la parte demandada llevó adelante la 

voluntad externada al haber aceptado el importe que por 

la prima del seguro se le pagó por el asegurado y sobre 
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todo, al haber renunciado tácitamente a su derecho a 

hacer valer las excepciones relacionadas con el tema de 

la falsa declaración realizada en el contrato de seguro al 

no acatar las disposiciones que imperativamente prevé la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro para efecto de que 

procediera su rescisión, de donde diáfano surge, que si la 

reo aceptó el pacto concertado con el asegurado fallecido 

y a su vez, renunció a la posibilidad de rescindir el 

contrato de seguro por la declaración inexacta que ahora 

refiere, tal circunstancia extinguió la nulidad relativa de 

la que el consenso de voluntades basal pudiera haber 

estado afectado, lo cual conlleva a estimar improcedente 

la excepción en estudio. Al caso deviene aplicable -por 

analogía- la tesis de localización, rubro y texto 

siguientes: 

No. Registro: 187,474. Tesis aislada. 

Materia(s): Civil. Novena Época. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, Marzo 

de 2002. Página: 1395. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. “NULIDAD POR ERROR O DOLO. ES 

CONVALIDABLE AUN CUANDO EL PAGO 

VOLUNTARIO HAYA SIDO PARCIAL. El error 



 

 

36 

 

provocado por el dolo del acreditante constituye un vicio 

que sólo produce la nulidad relativa de un contrato o 

acto jurídico, porque es dable la convalidación o 

confirmación de éste una vez que cese el vicio o motivo 

de nulidad, sea por medio del cumplimiento voluntario, 

por medio del pago, novación o por cualquier otro modo 

que al tenor de los artículos 2233 y 2234 del Código 

Civil deba tenerse por ratificación tácita y extinguir la 

acción de nulidad. De ahí que aunque el pago o 

cumplimiento de la obligación contenida en el acto 

jurídico inválido no sea total sino sólo parcial, basta esa 

conducta del deudor hacia el cumplimiento de la 

obligación que contrajo para que surta la existencia de 

un pago que indica de manera tácita la ratificación que 

purga el vicio y significa la renuncia a invocar la nulidad 

del acto. Lo anterior es así, porque los vocablos "pago" y 

"cumplimiento" son sinónimos, de manera que quien 

entrega una cantidad de dinero, tendiente a cumplir con 

su obligación la ratifica, y extingue la acción de nulidad, 

sin que exista base para establecer que para que exista la 

ratificación tácita, deba existir el cumplimiento total de 

una obligación que ha sido pactada para ser cubierta en 

forma periódica, puesto que lo trascendente es la 
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voluntad del deudor que se manifiesta en el cumplimiento 

parcial, aunque fuera por una sola ocasión. Ello, porque 

la regla general es que todo tipo de nulidad relativa es 

convalidable, y el dolo sólo es un medio para hacer caer 

en el error, de manera que si en el invocado artículo 

2233 se alude al error como un vicio del consentimiento 

que puede extinguirse por la confirmación del acto, 

también se comprende implícitamente al dolo como vicio 

del consentimiento que puede desaparecer por la 

confirmación del acto”. 

Por último, lo cuestionado en torno a la 

legitimación de la accionante en su calidad de 

beneficiaria porque en la póliza aparece como 

(**********) y en realidad se llama (**********), 

corre la misma suerte, puesto que no existe duda de que 

(**********) la beneficiaria y el asegurado (así se 

precisó en la póliza) pues así quedó acreditado con las 

constancias de nacimiento de ambos, luego, porque no se 

cuestionó ese (**********), además, del hecho de que 

sólo se indique un solo nombre en lugar de los dos en el 

apartado respectivo y el juez donde se llevó a cabo la 

jurisdicción voluntaria con el fin de acreditar que se 

trata de una misma persona no hubiere realizado la 
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declaración respectiva en ese sentido, no se sigue por 

consecuencia ordinaria que sean distintas, pues en 

primer orden, con el trámite respectivo se evidencia tal 

extremo sin necesidad de que el juez hubiese dictado una 

sentencia en ese sentido, pues por la naturaleza de la 

jurisdicción voluntaria la ley procesal civil ni la procesal 

familiar, ambas del Estado, no prevén que deba dictarse 

una sentencia en ese sentido, por lo cual, imposibilitada 

se encontraba la beneficiar para exhibirla. 

Consiguientemente, no queda sino concluir que, el que la 

póliza contenga el nombre incompleto de la beneficiaria, 

no la desvincula de su contenido y por ende, no genera 

que se trate de dos entes distintos. Esto no puede ser de 

otro modo, pues el hecho de que en el documento basal 

no se hubiere asentado el nombre completo de ésta, no 

obsta para concluir sin género de duda, que se trata de 

una misma persona, habida cuenta que si en la 

cotidianeidad es frecuente el uso incompleto de los 

nombres propios cuando son dos o más, sucediendo lo 

mismo con los apellidos, a no dudarlo cuando en algún 

acto jurídico alguien que se encuentra en tal supuesto 

usa un sólo nombre y un apellido, la omisión en que 

incurre no lo hace persona distinta a la que es si existen 



 39 

circunstancias, datos o cualidades propias que 

conduzcan a la certeza de que es la persona que 

intervino en tal acto, pudiéndose citar como ejemplos 

ilustrativos el de dos de los personajes más destacados 

de nuestra historia, el primero conocido por todos como 

Benito Juárez, cuyo nombre completo era el de Benito 

Juárez García, no habiendo nadie que haya discutido que 

se trate de la misma persona, y el otro, Emiliano Zapata, 

cuyo segundo apellido era Salazar. 

 Sobre esa frecuente utilización incompleta 

del nombre, se citan, por compartirse y por analogía, las 

tesis que se localizan, titulan y rezan como sigue: 

Novena Época, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Julio de 2002, Tesis 

129, página 1359. “PERSONALIDAD. LA OMISIÓN 

DE ALGÚN NOMBRE O APELLIDO EN EL PODER 

NOTARIAL OFRECIDO PARA ACREDITARLA EN 

JUICIO, NO IMPLICA QUE SE TRATE DE 

DIVERSA PERSONA A AQUELLA QUE 

INTERVINO EN EL ACTO JURÍDICO EN 

CUESTIÓN. Es irrelevante que en el poder notarial que 

se ofrece para acreditar la personalidad de quien funge 

como apoderado de una persona moral, aparezca el 
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nombre incompleto de quien lo otorga, por omitir algún 

nombre o apellido, pues ello no implica que sea una 

persona distinta, siempre que existan circunstancias, 

datos o cualidades propias que conduzcan a la certeza de 

que es aquella que intervino en el acto jurídico, en virtud 

de que el artículo 58 del Código Civil Federal, que prevé 

lo relativo al nombre, no prohíbe el empleo parcial del 

mismo.”. 

Novena Época, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Abril de 1999, página 

573. “NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES 

INSUFICIENTE POR SÍ SOLO PARA 

DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA 

DIFERENTE AL INTERESADO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA). Por nombre se entiende 

la palabra que se aplica a una persona o cosa para 

distinguirla de las demás; respecto a las personas, se 

complementa con el o los apellidos. Ahora bien, el 

artículo 64 del Código Civil del Estado de Puebla, 

permite que el nombre propio sea puesto libremente por 

quien declare el nacimiento de una persona y los 

apellidos serán el del padre y el de la madre, o en su 

caso sólo los de aquél o los de ésta, sean tales apellidos 
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simples o compuestos. Así pues, este dispositivo legal no 

prohíbe que las personas tengan nombres compuestos, 

esto es, dos o más nombres propios; por otro lado, es 

suficiente que el nombre de una persona permita 

distinguirla de otras, de modo que en el caso de personas 

con dos o más nombres, es irrelevante que en un acto 

jurídico usen uno solo de ellos y el apellido, o todos los 

nombres y apellidos, con la condición de que las 

circunstancias, datos o cualidades propias de la persona, 

conduzcan a la certeza de que se trata de la nombrada, 

cuenta habida que la ley no prohíbe el uso del nombre en 

forma incompleta.” 

Antes de concluir se acota que la diversa 

excepción llamada falta de acción y carencia de derecho, 

relacionada con las diligencias de jurisdicción 

voluntaria, es infundada por las razones precisadas 

líneas arriba, pues no existe duda de que el juez ante 

quien se llevaron a cabo dichas diligencias no estaba 

obligado a dictar una sentencia como lo refiere la reo, 

además de que con su proceder no está supliendo la 

voluntad del asegurado, pues lo único que se realizó fue 

recibir una testifical con el objeto de tener por justificado 

que la beneficiaria del seguro y la promovente de la 
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demanda son una misma persona, lo que por lo explicado 

líneas arriba quedó debidamente demostrado.”. 

     Consideraciones que ni por asomo fueron combatidas 

por la apelante, lo que por sí es suficiente para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es 

recordar que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con 

las circunstancias particulares del caso concreto, a través 

del cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho de los apelantes, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, 

invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia 

de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  

      Octava Época. No. de registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, 81. Septiembre de 1994. Tesis: 

V.2o. J/105. Página: 66. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se 

precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”. 

     Novena Época No. de registro: 203508. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: 

XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 
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701 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, implica que es suficiente la 

enumeración sencilla que haga la parte apelante 

de los errores o violaciones de derecho que en su 

concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de 

señalar las violaciones que estime cometidas por 

el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores 

argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos 

los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, 

exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, 

según lo refiere el dispositivo legal en cita, y de 
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no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.”.  

     Por otra parte, el agravio mediante el que 

manifiesta que los funcionarios bancarios que 

actuaron como  intermediarios en la contratación 

del seguro base de la acción, lo hicieron de 

manera fraudulenta, traspasando y excediéndose 

en las facultades relativas a las disposiciones de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, es inatendible y, 

por ende, infructuoso para el éxito de la alzada, 

toda vez que tal alegato es una cuestión que no se 

hizo valer por la impetrante en la primera 

instancia, lo que de suyo veda la posibilidad de 

que sea materia de estudio en esta alzada, pues tal 

circunstancia fuerza a calificarlo como novedoso; 

para persuadirse de lo cual no hace falta más que 

remitirse a las constancias de autos de cuya 

revisión resalta que al dar contestación a la 

demanda entablada en su contra, la aseguradora 

demandada jamás adujo que los funcionarios 

bancarios que fungieron como  intermediarios en 

la contratación del seguro base de la acción 
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hubieran actuado de manera fraudulenta; lo que se 

reitera, torna inatendible el argumento de la parte 

apelante en este punto, pues para que este Tribunal 

de alzada pudiera analizarlo, menester era que se 

hubiera hecho valer ante la a quo,  cosa que no 

aconteció, pese a ser de sobra sabido que no 

pueden alegarse   en   la  apelación   en   contra   

de  la  sentencia definitiva, cuestionamientos que 

resultan novedosos y respecto de los cuales no 

tuvo la jueza oportunidad de pronunciarse, pues 

sería un contrasentido que se revocara o reformara 

la recurrida en base a cuestiones que aquella no 

estuvo en aptitud de tomar en cuenta al emitir su 

fallo. Ilustran y respaldan lo así considerado, las 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los 

siguientes: 

      No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, 

Página: 1238. “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES 
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AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES 

AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. 

El principio de congruencia en una sentencia de primer 

grado consiste en que debe dictarse en concordancia con 

lo reclamado en la demanda y la contestación, y en la de 

segunda instancia, en atender exclusivamente los 

agravios expresados por el apelante, o los apelantes, en 

caso de adherirse al mismo  la  parte  que obtuvo, o bien, 

cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque 

de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una 

resolución cuando se introducen en ésta elementos 

ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, una 

condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de 

alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron 

materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló 

adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas 

por el inferior.” 

     No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 
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COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, VIII, Julio de 1991, 

Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89, Genealogía: Gaceta 

número 43, Julio de 1991, página 97. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN CUYOS ARGUMENTOS NO 

FUERON MATERIA DE LA LITIS. El tribunal de 

apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya 

que sería un contrasentido que revocara o modificara 

una sentencia de primera instancia fundándose en 

aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.”. 

      Por último, le asiste razón a la recurrente, en cuanto 

sostiene que mal hizo la jueza al condenar a la moral 

demandada al pago de la suerte principal e intereses 

moratorios, más la orden de remate de valores a través de 

una institución depositaria de los valores de su 

representada, en términos de los artículos 276 y 277 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues 

atendiendo los lineamientos planteados por la 

mencionada autoridad federal, resulta dable 

determinar que la norma aplicable para el pago de la 

condena impuesta, es la Ley General de Instituciones 
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y Sociedades Mutualistas de Seguros, por ser la que se 

encontraba vigente a la fecha en que inició la mora, 

conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 

vigésima cuarta de la Ley de Instituciones de Seguros 

y Fianzas.  

     En ese tenor, resulta dable traer a colación la parte 

relativa del citado fallo de garantías que contiene las 

consideraciones que proporcionan los lineamientos 

fundamentales a seguir en la presente ejecutoria, mismas 

que a la letra dicen: 

“…el artículo 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 

en lo que interesa, expresamente dispone, que el crédito 

que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días 

después de la fecha en que la empresa haya recibido los 

documentos e informaciones que le permitan conocer el 

fundamento de la reclamación. Por tanto, si desde la 

primera instancia se determinó que la parte actora 

realizó su reclamo ante la aseguradora el (**********), 

feneciendo el lapso del treinta días que prevé aquel 

numeral el (**********); tiene razón la aseguradora 

quejosa en que a partir de esa fecha se incurrió en mora. 

     En tal virtud, es acertado considerar que la ley 

aplicable es la que se encontraba vigente en esa fecha en 
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que se incurrió en mora, esto es, la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 

puesto que la actualmente denominada Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, inició su vigencia 

hasta el cuatro de abril de dos mil quince. 

     Lo anterior, es acorde con lo dispuesto en la cláusula 

vigésima cuarta transitoria, de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, que prevé: 

“Vigésima Cuarta.- Lo dispuesto en los artículos 

276 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, aplicará a los casos de mora iniciados a partir 

de su entrada en vigor. Las indemnizaciones por mora 

que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en 

vigor de la citada Ley, se regirán por lo dispuesto por 

los artículos 135 Bis de la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros y 95 Bis de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas que se abrogan.” 

En efecto, dicha disposición es clara en establecer 

que, en supuestos como en el caso, las indemnizaciones 

por mora iniciadas antes de la entrada en vigor de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se rigen por lo 

dispuesto por los artículos 135 Bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 95 
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Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

abrogada. 

Virtud de lo cual, fue jurídicamente incorrecto que 

la sala estableciera como punto de partida para arribar 

a su conclusión, la fecha de inicio del juicio natural, esto 

es, el veintinueve de abril de dos mil quince, pues lo 

alegado por la inconforme, sustancialmente fue, que no 

era importante cuándo inició la ley, sino cuándo se 

incurrió en mora conforme a las disposiciones 

invocadas. 

    Lo cual, según se vio, resulta sustancialmente fundado 

porque la mora se relaciona con un evento acontecido 

bajo la vigencia de la ley abrogada, aunado a que el 

procedimiento de reclamo ante la aseguradora también 

se inició en aquella fecha, de ahí que no resulte aplicable 

la nueva ley, pues se repite, la mora no se inició o 

configuró ya estando en vigencia la Ley de Instituciones 

de Seguros y Fianzas, sino bajo la vigencia de la 

anteriormente denominada Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros, siendo aplicable 

dicha legislación para el pago de la condena impuesta.” 

     En esas condiciones, resulta evidente que le asiste 

razón a la quejosa en cuanto sostiene que la ley aplicable 
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al caso concreto, lo es la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros. 

      Bajo ese orden de ideas, lo conducente será modificar 

la recurrida, para el efecto de determinar que para el pago 

de la condena impuesta, resulta aplicable la Ley General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

Por último, como con la modificación de la venida en 

alzada no existen "dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva", que la fracción IV 

del artículo 1084 del Código de Comercio exige como 

inexcusable condición para las costas de la alzada, no ha 

lugar a imponer condena a ese rubro en esta instancia.  

     Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

                         PUNTOS RESOLUTIVOS 

          PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 

    SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria mercantil. 

     TERCERO. La parte actora, (**********)  probó en 

parte su acción; la demandada (**********), no justificó 

sus excepciones. En consecuencia: 

     CUARTO. Se condena a la demandada al 

cumplimiento del contrato de seguro basal, por lo cual, 
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deberá pagarle a (**********), la suma de 

$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda 

nacional), por la cobertura de muerte del asegurado, así 

como la cantidad de 25,000.00 (veinticinco mil pesos 

00/100 moneda nacional) por gastos funerarios; más los 

intereses moratorios respectivos producidos y por 

producirse hasta la total solución del adeudo de 

conformidad con lo dispuesto en los términos precisados 

en esta resolución y con arreglo a las bases que se 

establecen en el artículo 135 Bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia; rubros de suerte principal y accesorios que 

habrán de denominarse y convertirse a unidades de 

inversión (UDIS), en términos del numeral 135 Bis 

referido. 

     QUINTO. Para el cumplimiento voluntario de lo 

ordenado en el resolutivo anterior, se le concede a la reo 

el término de 3 tres días contados a partir de que se le 

notifique la presente ejecutoria y en su caso, la resolución 

interlocutoria a través de la cual se determine lo 

conducente respecto de los moratorios, apercibida que en 

caso de no hacerlo, se remitirá a la Comisión Nacional 
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para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios 

Financieros, copia certificada de la resolución que se 

confirma a efecto de que ordene el remate de valores 

invertidos propiedad de la enjuiciada, para que con su 

producto se le pague el accionante lo que se le debe, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 136 de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros.  

     SEXTO.- No se hace especial condena en costas en 

ninguna de las dos instancias. 

   SÉPTIMO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede 

en Mazatlán, Sinaloa, en observancia de la ejecutoria de 

amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en esta ciudad, en el amparo directo 

(**********) (que corresponde al juicio de amparo 

número (**********) del Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa), donde se concedió la protección de la 

Justicia de la Unión a la demandada quejosa 

(**********), contra actos de esta Sala. 
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     OCTAVO.- 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.  

      NOVENO.- 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 

Magistradas y Magistrado  integrantes, Licenciadas 

ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

JUAN ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente 

el último de los nombrados, ante la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen Acedo 

Félix, que autoriza y da fe.          

JZC/APOLONIA 
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“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 Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


