
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de enero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 553/2018, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(*********) en su carácter de apoderado legal de la parte 

demandada (*********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 31 treinta y uno de julio de 2018 dos mil dieciocho, por la 

Jueza Primera del Ramo Civil de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, en el juicio ordinario mercantil, promovido por 

(*********), en contra de la parte apelante; 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 el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada. PRIMERO (sic). La parte actora (*********) 

demostró su acción. La demandada (*********), no 

justificó sus excepciones. En consecuencia: SEGUNDO 

(sic). Se condena a (*********), a pagar a la actora, 

dentro del término de 3 tres días contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria este fallo, la suma de 

$3’229,804.00 (tres millones doscientos veintinueve mil 

ochocientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), 

cantidad resultante por la cobertura de Invalidez total y 

permanente por accidente. TERCERO (sic).- Asimismo se 

condena a (*********), al pago de la suma resultante de 
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los intereses moratorios respectivos, en términos de las 

fracciones I, II, IV y demás relativas del artículo 276 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia, concediéndosele a la obligada, el término de 72 

setenta y dos horas, contadas a partir de que cause 

ejecutoria la sentencia interlocutoria que cuantifique 

dichos moratorios, en la inteligencia de que, de no ser así 

podrá aplicarse administrativamente en su contra la 

sanción que establece la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas en su artículo 277. CUARTO (sic).- Una vez que 

cause ejecutoria la sentencia de liquidación y transcurra el 

término aludido anteriormente, sin que la aseguradora reo 

haya cumplido voluntariamente en el pago, gírese oficio 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, para pagar a la persona a cuyo favor se hubiere 

dictado la sentencia, acorde al artículo 277 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. SEXTO.- No se 

emite condena en costas en la instancia. SÉPTIMO.- 

Notifíquese…”. 

--- 2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el representante legal de la parte demandada, en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------     

                               C O N S I D E R A N D O S  
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--- I.- El presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio1. -----------------------------------------  

--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios la demandada —por 

conducto de su apoderado— aduce que la sentencia apelada viola 

los principios de valoración de la prueba, de claridad, de 

exhaustividad y de congruencia, por lo siguiente: ---------------------  

--- PRIMERO.- Que si el acontecimiento que dio origen al 

reclamo de la cobertura de invalidez total y permanente por 

(*********) y la actora acudió (**********) hasta el 

(*********), es claro que transcurrieron (*********), por lo que 

“…a la luz del contenido del artículo 81 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, la acción esta (sic) prescrita…”, siendo 

incorrecto que la juez tomara como punto de partida la fecha de 

emisión del (**********) exhibido por la actora, porque si el 

Diccionario de la Lengua Española define al acontecimiento como 

 
1  Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 

Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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“…M. Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta 

importancia”. Al relacionar este concepto con el contrato de 

(**********) debemos concluir que el “acontecimiento” o 

accidente en (**********) coincide con el (**********), es 

decir, con la realización del riesgo…”; estimar lo contrario —

aduce— implicaría que fuera innecesario que la actora narrara el 

accidente (*********). Además, que el estado (*********) se 

deriva de un accidente, de acuerdo a las condiciones generales que 

rigen el contrato de seguro base de la demanda. -----------------------  

--- SEGUNDO.- Que en el caso particular no quedó demostrado 

(*********), porque las pruebas testimoniales, (*********), la 

pericial y demás documentales mencionadas por la jueza no sirven 

para diagnosticar dicho estado, porque para ello era necesario 

“…una pericial médica en medicina del trabajo que determine el 

grado (*********) conforme a la Ley Federal de Trabajo…”,  o 

bien, tomando en cuenta que la actora confesó que al día 

(**********) era (**********), se debió ofrecer (*********) 

expedido por dicho Instituto y no el (**********) del doctor 

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

--- TERCERO.- Que de cualquier manera quedó demostrado que 

con posterioridad al accidente que refiere la demandante, ésta se 

encuentra activamente (*********), tal como se desprende de las 

pruebas —que contrario a lo aseverado por la jueza— merecen 
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valor probatorio para justificar dicho extremo y que son las 

siguientes: -------------------------------------------------------------------   

--- a).- Documentales continentes de los reportes de proveedores y 

pagos realizados por el (*********), a las que les debe conceder 

eficacia probatoria en virtud de que fueron obtenidas directamente 

de dependencias públicas, citando en apoyo la tesis que se titula 

como: “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 

QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 

OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 

PARA PONER A LA DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 

OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR.”. ------------------------------------------  

--- b).- Que también los documentos relacionados con los 

periódicos “(*********)”, así como la página de internet de 

(*********) y la denominada como: “(*********)”, son aptos 

para evidenciar que la actora no está (*********), ya que el 

contenido de esas documentales constituyen hechos notorios que 

como tales son conocidos por toda persona que habita en 

(*********), además que el contenido de la última página web es 

proporcionado directamente por la actora. ------------------------------  
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--- CUARTO.- Que erró la jueza al desestimar la excepción de 

nulidad del seguro de renovación, porque la actora demandó con 

cargo a una renovación de póliza del (**********), que no estaba 

vigente el día del siniestro, ya que entró en vigencia con 

posterioridad a la fecha (**********), por lo tanto ese contrato de 

seguro es nulo de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro. ----------------------------------------------  

--- IV.- Los sintetizados motivos de inconformidad son 

irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así acorde a las consideraciones legales 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

--- De entrada, lo argüido por la apelante en el primer agravio en 

donde asevera  que indebidamente la jueza desestimó la excepción 

de prescripción de la acción cuando ésta resulta procedente porque 

el cómputo respectivo inicia a partir de la fecha del accidente de la 

actora, es infundado, como se verá a continuación.--------------------   

--- El artículo 81, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro prevé: ----  

“ARTÍCULO 81.-Todas las acciones que se deriven de un 

contrato de seguro prescribirán: 

I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de 

fallecimiento en los seguros de vida. 

II.- En dos años, en los demás casos. 

En todos los casos, los plazos serán contados desde la 

fecha del acontecimiento que les dio origen.” 

--- De tal precepto legal se obtiene que para efecto de actualizar la 

prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguro, 
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debe tomarse como base para dicho cómputo la fecha del 

acontecimiento que le dio origen. ----------------------------------------  

--- Sin embargo, en este caso, ese acontecimiento debe entenderse 

que se actualiza cuando se comprueba (*********); lo que es así, 

porque en las condiciones generales que se adhirieron y forman 

parte integrante de la póliza contratada por (*********) con la 

(*********) demandada, que constituye el documento base de la 

acción, se estableció: -------------------------------------------------------  

(*********)--- De tal apartado de las condiciones generales del 

contrato de (*********) se desprende, que para efectos del 

beneficio ahí establecido, no sólo es necesario la actualización de 

(**********), sino además, se requiere la comprobación de que 

la imposibilidad generada con motivo del (**********) que 

aqueje a la asegurada sea de carácter permanente y haya sido 

continua durante un periodo no menor de (*********), que es el 

período de espera visible en la póliza base de la demanda2. ---------   

--- En tal virtud, la imposibilidad total y permanente que produce 

como consecuencia el accidente o enfermedad que aqueja a la 

asegurada, es lo que constituye el “acontecimiento que da 

origen”, a la acción de cumplimiento ejercida por la actora, pues 

debe tenerse presente que el evento asegurado no era sólo la 

 
2   Póliza obrante a foja 26 del expediente principal 
 

          (**********)        
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generación del (*********), sino que estas circunstancias 

originaran una (*********). ----------------------------------------------  

--- Supuesto que es susceptible de prueba, y en la especie, al dictar 

la sentencia apelada la juez consideró (*********) que presenta la 

demandante se configuró hasta (*********), de conformidad al 

resumen-médico que el doctor (*********) expidió a favor de la 

actora. -------------------------------------------------------------------------  

--- Entonces, esa prueba justifica que fue (*********), cuando fue 

fáctica y legalmente posible conocer objetivamente la 

(*********) que se produjo como consecuencia del accidente 

ocurrido a la actora, en (*********), el día (*********). Por 

ende, no es sino hasta el momento en que se determina la 

imposibilidad permanente que afecta el (*********),  cuando 

surge el derecho de ésta para exigir el cumplimiento del contrato 

de (*********), al verificarse el acontecimiento asegurado, que 

en la especie es diferente del accidente, puesto que atendiendo a la 

cobertura cuyo cumplimiento se (*********), en primer término, 

era necesario que se presentaran (*********) en la asegurada que 

le provocaran imposibilidad, y después, se constatara que 

(*********), siendo esto último lo que hace surgir el derecho de 

reclamar el cumplimiento de este contrato de (*********). ---------  

--- Así es, pues si bien, el accidente acontecido (*********), 

ocasionó (*********), ello por sí no generó la actualización de la 
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condición (*********), dado que para tal fin era necesario que las 

afectaciones provocaran (*********) y que ésta se definiera 

legalmente. ------------------------------------------------------------------  

--- De ahí, que se discrepe con la apelante cuando afirma que el 

cómputo para el ejercicio de la acción respectiva se debe  

retrotraer a la fecha del accidente, toda vez que tal lapso inicia 

cuando la asegurada adquiere el derecho de reclamar el 

cumplimiento del seguro contratado por la cobertura (*********), 

esto es, a partir de que se le expidió el resumen-médico donde se 

le comunicó (*********); por lo que, aun tomando en 

consideración la fecha en que la demandante acudió ante la 

(*********), que fue (*********), de cualquier manera tal 

petición se encontraba dentro del plazo de (*********) años para 

efectuarla. --------------------------------------------------------------------  

--- Cobrando aplicación por las razones que contiene, la tesis con 

cuyo criterio se coincide, que se localiza, titula y dice lo siguiente:  

--- Novena Época. No. de registro: 163850. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.279 C. Página: 1220. -----------------   

“CONTRATO DE SEGURO. LA PRESCRIPCIÓN DE 

LAS ACCIONES DEBE COMPUTARSE A PARTIR 

DEL MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZAN LOS 

ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. El 

artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé 
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como punto de partida para el cómputo de los plazos de 

prescripción de todas las acciones derivadas de un 

contrato de seguro, la fecha del acontecimiento que les dio 

origen. Como se puede advertir, en primer lugar, el 

referido precepto dispone expresamente, como objeto de la 

prescripción, las acciones derivadas del contrato de 

seguro. Cualquiera que sea la teoría de la acción 

adoptada, para estimar que el actor está en aptitud de 

reclamar "lo que se le debe" (corriente clásica) o bien, 

para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio de la 

función jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante 

una resolución definitiva, dirima el litigio planteado 

(corriente contemporánea) es necesario no sólo la 

existencia del supuesto normativo donde se prevea el 

derecho aducido en el juicio, sino además, es menester la 

actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base 

para estimar que el demandado "debe" al actor alguna 

prestación (conforme a la corriente clásica) ni para 

determinar la existencia de un interés jurídico en accionar, 

por no existir una situación de hecho contraria a derecho, 

subsanable únicamente por la intervención del órgano 

jurisdiccional, a través de la providencia expedida al 

efecto por éste (conforme a la corriente actual). En 

segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de Seguro no 

define qué debe entenderse por el "acontecimiento" que 

le da origen a la acción. El Diccionario de la Lengua 

Española define al acontecimiento, como "M. Hecho o 

suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia". 

Al relacionar este concepto con el contrato de seguro se 

puede considerar que el "acontecimiento" podrá en 

algunas ocasiones coincidir con el "siniestro", esto es, 

con la realización del riesgo (eventualidad objeto del 

contrato) y ese siniestro será distinto dependiendo del tipo 

de seguro. Pero, además, en orden al tipo de acción 

admisible de ejercerse con fundamento en el contrato de 

seguro es evidente la posibilidad de supuestos, donde "el 

acontecimiento" no coincida con el siniestro; por 

consiguiente, en cada caso deberá de analizarse el tipo de 

acción ejercida. Ahora bien, como el hecho causante de la 

prescripción extintiva es la inercia durante cierto tiempo 
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del titular del derecho, es evidente que no pueden 

extinguirse por prescripción los derechos cuya pertenencia 

al sujeto no dependan de su voluntad; por ende, la 

prescripción no empieza a correr respecto a derechos que 

no están todavía a disposición del titular, pues si no 

dependen de su voluntad, ésta (expresada a través de la 

impasibilidad y el no hacer) no puede dar origen a su 

pérdida. Sobre estas bases es dable concluir que el 

acontecimiento que da inicio al cómputo de la prescripción 

es aquel a partir del cual se surten los elementos del 

supuesto normativo de la pretensión deducida; así por 

ejemplo, en la pretensión de pago de la suma asegurada en 

la cláusula tercera del seguro (*********), póliza 

(*********), el acontecimiento generador de la acción es 

la actualización de los requisitos pactados, a saber: a) la 

edad mínima de (*********) años del servidor público; b) 

la baja definitiva en el servicio público, y c) el 

cumplimiento de (*********) e igual tiempo de 

(*********). Por consiguiente, los tres elementos deben 

coincidir a un mismo tiempo, para que el servidor público 

esté en aptitud de solicitar el pago de la suma asegurada, 

lo cual ha de acontecer desde que el trabajador es 

pensionado, porque en ese supuesto ya tiene como mínimo 

(*********) años de edad, causó baja definitiva y tiene 

(*********), tanto para pensionarse como para reclamar 

el pago de la suma asegurada en el contrato (*********). 

Antes de satisfacer esos elementos no hay base sobre la 

cual el servidor público pueda exigir el derecho ni acudir 

al órgano jurisdiccional, en caso de que éste no le sea 

respetado y se haga indispensable el ejercicio de la acción 

o, en su caso, incurrir en inercia.” 

--- Por otro lado, la apelante a través del segundo agravio arguye 

que no existe medio probatorio desahogado en el juicio que 

acredite (*********) de la actora, porque para solventar ese 

extremo era necesaria la (*********) conforme a lo previsto en la 

Ley Federal del Trabajo o un dictamen de (*********) expedido 
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por (*********) y no el resumen-médico del doctor (*********); 

tal motivo de inconformidad es deficiente, dado que de 

confrontarlo 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 atacar lo precisado por la jueza en torno 

a que en el caso concreto quedó demostrado el estado de 

(*********) de la actora independientemente que no se 

determinara conforme a lo establecido en las condiciones 

generales del contrato de seguro base de la acción, porque en el 

juicio se desahogó una pericial médica que guarda estrecha 

similitud con el procedimiento contemplado en dichas condiciones 

generales; de donde también se desprende que la determinación 

del estado (*********) no es exclusivo del (*********), además, 

que de cualquier manera se encuentra la resolución donde el 

(*********) declara procedente la pensión por invalidez 

definitiva, estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente 

dicen: -------------------------------------------------------------------------  

“…resulta prudente mencionar que atento al contenido 

de las Condiciones Generales Ingreso (*********), que 

rige el contrato de seguro celebrado entre (*********), 

en el punto 1.3.2., relativo a la comprobación del estado 

de invalidez (foja 104), se establece que en caso de 

controversia entre las partes sobre (*********), podrá 

aplicarse un procedimiento a efecto de determinar el 

mismo, el cual consiste en lo siguiente: 1.-Cada parte 

designará a (*********), lo cual deberá realizarse dentro 
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de un periodo de (*********) siguientes a la fecha en que 

se haya informado el rechazo. 2.-Los dos médicos deberán 

designar a un tercero, para el caso de discordia entre 

ellos, mismo que deberá ostentar un cargo técnico o 

directivo de un (*********) de que se trate la invalidez o 

bien tener acreditación vigente por el consejo de la 

especialidad respectiva, designación que deberán efectuar 

dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que ellos 

hayan sido designados, considerándose su dictamen como 

inapelable por ambas partes. 3.-Los honorarios y gastos de 

los médicos quedarán a cargo de la parte que lo haya 

designado y los correspondientes al tercer médico 

quedarán a cargo de la parte cuyas pretensiones se alejen 

más del dictamen definitivo. 4.-Este procedimiento se 

aplicará sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 

“Competencia” de las Condiciones Generales de la Póliza. 

Pues bien, del cúmulo del material probatorio que se 

allegó a este juicio, no se observa que las partes hubieran 

llevado a cabo, previo a la presentación de esta demanda, 

el procedimiento que se establece en las condiciones 

generales del contrato de seguro, sin embargo, no puede 

dejar de apreciarse que en lo general, el mismo guarda 

similitud con el que se practicó en este expediente bajo el 

amparo del desahogo de la prueba pericial médica en 

traumatología admitida a la accionante, en la que, tal y 

como ya se precisó supra, ambas partes tuvieron la 

posibilidad de designar un perito para efecto de que 

dictaminaran el estado de (*********) alegado por 

(*********), habiendo hecho uso de su derecho 

únicamente la actora designando un experto de su parte y 

con cuyo dictamen fue anuente esta juzgadora, en el que se 

determinó que, derivado de la fractura de (*********), se 

encuentra (*********), requisito sine qua non 

establecido en las citados condiciones generales para el 

pago de la suma asegurada por la (*********) que 

reclama la actora en este juicio, por lo que no existe duda 

que dicha parte al haber comprobado a cabalidad la 

actualización del evento contratado, tiene derecho al 

cumplimiento del citado contrato amparado bajo la póliza 

número (*********), asimismo al pago de la suma de 
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(*********) que reclama en este juicio. […] e).- En la 

excepción de falta de acción y carencia de derecho 

propuesta en tercer orden, afirma que el documento del 

Doctor (*********) de fecha (*********), carece de la 

información necesaria para justificar la (*********) 

total y permanente por accidente, pues hay (*********), 

agregando que quienes determinan el estado de invalidez 

de una persona que cotizó en el (*********), son los 

servicios médicos de (*********), por lo que si no se 

exhibe dictamen alguno de invalidez total y permanente de 

la actora como (*********) es inconcuso que no procede 

la acción intentada. Ineficaz para los fines propuestos es 

lo así alegado, pues en principio debe decirse que –como 

ya se explicó precedente en el apartado relativo al análisis 

de la prueba pericial médica admitida a la parte actora 

(página 16 de esta sentencia)- en las propias condiciones 

de la póliza contratada, se estableció en el punto 1.3.2 

(foja 104) la posibilidad de que el estado de (*********) 

se determinara a través de dictámenes expedidos por 

médicos bajo el procedimiento ahí señalado; lo cual 

indica que –adverso a la opinión de la demandada- la 

determinación del estado de (*********) no es exclusivo 

del (*********), sino que puede demostrarse con pericial 

médica previo o durante un procedimiento jurisdiccional 

como en el caso aconteció; además, la parte actora, 

adicionalmente a la pericial, exhibió el documento en el 

que se hace constar por parte del (*********), la 

resolución para el otorgamiento de la (*********), la 

cual obra agregado a foja 75 de este expediente y que ya 

fue valorada en esta sentencia.” 

--- Argumentaciones que no fueron combatidas por la inconforme, 

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 
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combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento la juzgadora de 

primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, 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 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 
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DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 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 no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

--- Sobre otro punto, es infundado el tercer agravio porque a través 

de éste la apelante pretende poner en evidencia que aún después 

del accidente, la actora (*********) y ante esa situación se 

demuestra que no se actualizó el estado (*********) amparado en 

las condiciones generales del contrato de seguro. ----------------------  

--- La calificativa de referencia se debe a que la aseguradora 

apelante sustenta su argumento única y exclusivamente en el 

primer párrafo de la cláusula de cobertura por (*********), el 
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cual define esa clase (*********) como la pérdida de 

(*********) cuyo origen sea derivado de un accidente que la 

imposibilite para (*********). -------------------------------------------   

--- Sin embargo, no se puede tomar como definitiva esa definición 

porque analizada en forma integral con el resto del contenido de 

dicha cláusula, en donde se precisan otras causas de invalidez de 

las cuales se puede asumir que esa hipótesis no necesariamente se 

actualiza cuando la persona esté (*********); lo que genera que 

la cláusula examinada integralmente da pauta para deducir 

correctamente la medida y modalidades de esa definición. ----------  

--- Para mayor claridad del porqué de esta conclusión, es 

necesario traer a colación las formalidades que debe contener el 

clausulado del contrato de seguro, de acuerdo a la fracción I y IV 

(*********), que en lo conducente dicen: -----------------------------  

(*********)--- De la transcripción anterior, se advierte que en el 

contrato de  seguro se debe indicar de manera clara y precisa todo 

lo relativo  al alcance, términos, condiciones, exclusiones, 

limitantes, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad 

que sea aplicable a la cobertura o plan contratado, así como los 

derechos y   obligaciones de los contratantes, asegurados o 

beneficiarios; es decir, todas esas cuestiones deben quedar 

redactadas en términos que no dejen lugar a duda de los riesgos 

que se cubren y los que se excluyen. ------------------------------------  
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 --- Así pues, la (*********)3, impone a las aseguradoras la 

obligación de informar en forma clara y precisa todo lo relativo a 

sus productos y los contratos de seguro que celebren, incluyendo 

los derechos y obligaciones de las partes, no sólo al celebrar el    

contrato, sino durante toda la vigencia del mismo, y en toda 

comunicación realizada. ---------------------------------------------------  

--- En la inteligencia que sobre los artículos recién transcritos, la    

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis 233/201174, estableció lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

“La empresa aseguradora debe responder por los riesgos 

mencionados en el contrato de seguro, lo que debe constar 

en la póliza que sirve de prueba del contrato y de los 

riesgos amparados. Las condiciones de la póliza, el 

alcance, términos, exclusiones, limitantes, franquicias o 

deducibles y cualquier otra modalidad que se establezca 

en las coberturas o planes que ofrezca la institución de 

seguros así como los derechos y obligaciones de los 

contratantes, asegurados o beneficiarios, se deben indicar 

de manera clara y precisa, es decir, deben quedar 

redactadas en términos que no dejen lugar a duda de los 

riesgos que se cubren y los que se excluyen. Respecto de 

esto último, la ley es clara al señalar que la empresa 

aseguradora debe responder por todos los acontecimientos 

 
3  Ordenamiento legal que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de  

las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como, las actividades y 

operaciones que las mismas podrán realizar, en protección de los intereses del público 

usuario de sus servicios. 

 
4  Décima Época. No. de registro: 2000167. Instancia: Primera Sala.  Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV. Enero de 2012. Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 7/2011 (10a.). Página: 2655. 

 “Seguros. Si al contestar la reclamación de pago o durante un procedimiento 

conciliatorio, la aseguradora no expone todas las razones por las que niega la pretensión del 

asegurado, no se ve limitado su derecho de defensa en el  juicio, ni exime de  la carga de la 

prueba a este último;  pero  sí le impone la carga de desvirtuar la presunción a favor del 

asegurado sobre cuestiones que no se encuentren claramente establecidas en la póliza.” 
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que presenten el carácter de riesgo que se hayan 

asegurado, a menos que expresamente se excluya de una 

manera precisa determinado riesgo o acontecimiento. Esto 

es, si un riesgo no se encuentra expresamente excluido de 

la cobertura establecida en la póliza de manera clara y 

precisa, la empresa aseguradora tiene la obligación de 

responder por él al verificarse el siniestro, en los términos 

pactados en el contrato.  

Lo anterior se corrobora con los criterios que a 

continuación se transcriben, los cuales esta Primera Sala 

comparte y hace suyos: SEGURO, CONTRATO DE. LO 

QUE NO ESTÁ CLARAMENTE EXCLUIDO, DEBE 

CONSIDERARSE CUBIERTO. Si en una parte del 

contrato referido se dice de manera expresa que cubre los 

bienes propiedad asegurado o que el  mismo tenga bajo su 

cuidado por cuenta ajena y por los cuales sea legalmente 

responsable y en otra parte al hacer referencia a un 

edificio añade la expresión «propiedad del asegurado» no 

puede decirse que en un edificio que no era de su 

propiedad pero del que sí era legalmente responsable al  

grado de que fue condenado en un juicio anterior con 

motivo de un siniestro, no hubiera quedado cubierto por el 

seguro, puesto que el artículo 59 de la Ley del Contrato de 

Seguro exige que cualquier exclusión debe ser formulada 

de manera precisa lo que coincide con la doctrina que,  al 

respecto, establece que la exclusión para que tenga valor 

jurídico, debe ser formulada en términos precisos  y no 

equívocos y que cuando hay duda, como ocurre en la 

hipótesis examinada, el caso debe ser considerado como 

cubierto pues el asegurado se debe poder basar en el 

principio de que lo que no está claramente excluido, está 

comprendido en el seguro.”  

[…] 

Por ello, en términos del mencionado artículo 59 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro, a quien correspondía probar 

que el riesgo se encontraba expresamente excluido de la 

cobertura era a la empresa aseguradora, pues con ello, 

desvirtuaría la presunción generada a favor del 

asegurado. De esta manera, si en el contrato no se 

excluyó de manera clara y precisa el riesgo reclamado, la  
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empresa aseguradora deberá responder en los términos 

pactados y cubrir al asegurado el importe de la suma 

asegurada por este riesgo, más los accesorios legales que 

correspondan. 

[…] 

En consecuencia, según se desprende del artículo 36, 

fracción IV, de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades  Mutualistas de Seguros, y del criterio de esta 

Primera Sala, arriba reproducido, los términos, 

condiciones y limitaciones de la cobertura contratada 

deben ser claros y precisos en la póliza, al igual que los 

derechos y obligaciones de las partes.” 

--- Con base a lo expuesto, se debe concluir que por medio del 

contrato de seguro, la aseguradora se obliga mediante el 

(*********), a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

asegurado, al verificarse la eventualidad prevista en dicho acuerdo 

de voluntades; que las obligaciones y derechos de las partes son 

delimitadas por el clausulado contenido en los diversos 

documentos que integran el contrato de seguro —como lo son la 

póliza y las condiciones generales del seguro—, y que es 

obligación de la aseguradora redactar las cláusulas utilizando 

locuciones comprensibles y transparentes, de manera que éstas 

sean claras y precisas, con el objetivo de delimitar con exactitud 

los alcances del contrato de seguro, como lo son los riesgos 

amparados y los que se excluyen; siendo importante el    

acatamiento de la aseguradora de lo antes señalado, porque ante  

la oscuridad de las cláusulas del contrato, éste deberá prevalecer, 
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pero interpretado a favor de la parte asegurada; ya que en ésta no 

recae la elaboración del clausulado, sino en la aseguradora. ---------   

--- Ahora, en el clausulado de las condiciones generales del 

contrato de seguro base de la acción se estableció la definición del 

estado de invalidez total y permanente, cuyo tenor textualmente 

dice lo siguiente: ------------------------------------------------------------   

(*********)--- Como se puede ver, por una parte para que se 

actualice la (*********) exige la pérdida absoluta de 

(*********), cuyo origen sea derivado de un accidente o 

enfermedad, que la imposibiliten para desempeñar (*********), 

es decir, básicamente es necesario que la persona pierda tanto 

facultades físicas y mentales para que opere ese estado; y por otro 

lado, la cláusula señala que se considerará como (*********) la 

pérdida irreparable y absoluta de la vista de ambos ojos, la 

pérdida de ambas manos, ambos pies, de una mano y un pie, o 

de una mano y la vista de un ojo, o un pie y la vista de un ojo; 

casos en los que se considera, por este Tribunal, que bien pudiesen 

permanecer algunas facultades o aptitudes de la persona que 

permitieran que la asegurada desempeñara (*********), pero sí la 

utilización del intelecto de la asegurada, tal como puede ser el 

fungir como asesor, consultor o encargado de una negociación, lo 

que desvirtúa lo que según se entiende en un primer momento por 

estado de invalidez total y permanente, es decir, que se pierda la 
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totalidad y en forma absoluta las facultades y aptitudes de la 

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

--- Lo anterior es suficiente para acreditar que la cláusula que nos 

ocupa analizada en forma integral genera duda e incertidumbre de 

cuáles son los supuestos que actualizan el estado (*********) 

amparados en esa cobertura, por tanto, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 36 de la Ley sobre el Contrato del Seguro, trae como 

consecuencia que la cláusula deba ser interpretada en favor de la 

parte asegurada. -------------------------------------------------------------  

--- Sostener lo contrario, esto es, llegar al extremo de concluir que 

el derecho al pago de la indemnización a favor de la actora sea 

solamente amparado cuando (*********), sería violatorio tanto a 

lo establecido en el artículo 1° constitucional5, como al principio 

de autonomía individual y al derecho de libertad de trabajo, 

previstos en los artículos 3, inciso a) y 27 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad —Tratado 

 
5  Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en  esta Constitución  y  en  los  tratados  internacionales  de  los  

que  el  Estado  Mexicano  sea  parte,  así  como  de  las garantías  para  su  protección,  cuyo  

ejercicio  no  podrá  restringirse  ni  suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las condiciones 

que esta Constitución establece. Las  normas  relativas  a  los  derechos  humanos  se  

interpretarán  de  conformidad  con  esta  Constitución  y  con  los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y  progresividad.  En  

consecuencia,  el  Estado  deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los 

Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la  condición  social,  las  condiciones  de  salud,  la  religión,  las  

opiniones,  las  preferencias  sexuales,  el  estado  civil  o cualquier  otra  que  atente  contra  la  

dignidad  humana  y  tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  los  derechos  y libertades de las 

personas. 
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internacional del que Estado mexicano es parte—, los cuales 

tienen como finalidad el asegurar que las personas con 

discapacidad puedan integrarse y vivir en la comunidad sin 

discriminación y ejerciendo sus derechos de acceder a un trabajo 

en igualdad de condiciones que el resto de la población, todo ello 

en respeto a la dignidad inherente a las personas con 

discapacidad6. ---------------------------------------------------------------  

 
6  Artículo 3.-  Principios generales. 

 Los principios de la presente Convención serán:  

a).- El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas… 

Artículo 27.-  Trabajo y empleo. 

1.- Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas 

con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 

derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el 

empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre 

ellas:  

a).- Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas 

las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de 

selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional 

y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;  

b).- Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a 

igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones 

de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación 

por agravios sufridos;  

c).- Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

d).- Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y 

formación profesional y continua;  

e).- Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, 

obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  

f).- Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g).- Emplear a personas con discapacidad en el sector público;  

h).- Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción 

afirmativa, incentivos y otras medidas;  

i).- Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo;  

j).- Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto;  
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--- Cierto: no debe considerarse que el derecho de la persona 

(*********), cuando ésta posibilita la efectividad del derecho, es 

decir, puede lograr que la asegurada se sitúe en igualdad de 

condiciones y que no le sea negada su libertad de ejercer un 

trabajo. ------------------------------------------------------------------------  

--- En tal virtud, si lo plasmado en las condiciones generales, en 

cuanto a la cobertura del seguro (*********) debe analizarse en 

forma integral para determinar su justo, correcto y atinado sentido, 

ello trae como consecuencia que la definición de dicho estado 

deba ser interpretada a favor de la asegurada; pues, se reitera, la 

redacción del clausulado es imputable a la aseguradora; lo que se 

encuentra respaldado por los criterios que se insertan a 

continuación: ----------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 182003. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2004. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.65 C. Página: 1533. -------------------   

“CONTRATO DE SEGURO. SI LA ASEGURADORA 

UTILIZA EL DE ADHESIÓN DEBE EMPLEAR 

LOCUCIONES COMPRENSIBLES Y TRANSPA-

RENTES QUE PERMITAN APRECIAR EL 

ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES 

 

k).- Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con 

discapacidad.  

2.- Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean 

sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de 

condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 
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CONTRAÍDAS, PUES EN CASO CONTRARIO 

PUEDE INTERPRETARSE A FAVOR DEL 

ASEGURADO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 

36, fracciones I y IV, de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, las aseguradoras están 

obligadas a ofrecer y celebrar contratos en relación con 

las operaciones autorizadas, en términos de las 

disposiciones legales aplicables y conforme a los sanos 

usos y costumbres en materia de seguros, con el propósito 

de lograr una adecuada selección de los riesgos que 

asuman. Para lograr ese objetivo, es necesario que en la 

documentación contractual de las operaciones de seguros 

se indique de manera clara y precisa el alcance, términos, 

exclusiones, limitantes, deducibles y cualquier otra 

modalidad en las condiciones generales, así como los 

derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o 

beneficiarios. Las estipulaciones del contrato de seguro, 

como las de todo acuerdo de voluntades, no deben 

contener condiciones que se opongan a las disposiciones 

legales aplicables, y tampoco pueden establecer 

obligaciones inequitativas o lesivas para los contratantes, 

asegurados o beneficiarios. Ahora bien, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 36 B de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las 

aseguradoras pueden utilizar contratos de adhesión, 

entendidos como tales aquellos elaborados 

unilateralmente, en formatos, por la institución de seguros, 

en los que se señalen los términos y condiciones aplicables 

a la contratación de un seguro. Una de las características 

de este tipo de contratos es la ausencia de negociación 

entre las partes y al no poder discutir los términos o 

condiciones del acuerdo, la autoría material del contrato 

recae sobre quien lo redactó, circunstancia que hace 

infructuosa la búsqueda de la común intención de las 

partes en caso de duda; por esta razón, quien elabora un 

contrato de adhesión tiene el deber de emplear locuciones 

comprensibles y transparentes que permitan apreciar con 

naturalidad el alcance de las obligaciones contraídas. En 

caso contrario, las cláusulas oscuras, cuyo sentido no 

pueda desentrañarse a través de los métodos ordinarios de 
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interpretación, deben ser interpretadas a favor de los 

asegurados, conforme con el principio contra stipularem, 

que rige en materia de contratos en los que se establecen 

unilateralmente condiciones de la cobertura de un seguro, 

de tal forma que no lesione los intereses de estos últimos, 

es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero 

interpretado de una manera favorable al consumidor, a 

quien no le es imputable la redacción del contrato.” 

--- Novena Época. No. de registro: 159943. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 

4. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.1053 C (9a.). Página: 2410. ------   

“CONTRATO DE SEGURO. ANTE 

INEXACTITUDES EN LA PÓLIZA, SUS 

CLÁUSULAS DEBEN INTERPRETARSE EN 

FAVOR DEL ASEGURADO. En la formación del 

contrato de seguro existen deberes recíprocos de 

información, sustentados en las reglas de convivencia y de 

solidaridad social. En esencia, el deber recíproco de 

información nace como una manifestación de la buena fe 

contractual y, en ocasiones, se funda en un texto legal y, en 

otras, carece de fuente normativa; sin embargo, en todos 

los casos se sustenta implícitamente en la buena fe y en lo 

que verosímilmente las partes entendieron o pudieron 

entender obrando con cuidado y previsión. De esa forma, 

las partes antes de perfeccionar el contrato se deben 

consideración y lealtad, con el objeto de evitar errores, por 

lo cual, la regla sustancial en la formación de un contrato 

de seguro, sea dicho en términos simples, es la de hablar 

claro y no incurrir en inexactitudes sobre circunstancias 

que, de haber sido informadas correctamente, habrían 

obstado a la celebración del contrato o, de haberse 

suscrito, lo habría sido con un contenido diverso. En 

nuestro país, el deber recíproco de información se 

encuentra materializado en los artículos 1o., 5o., 6o. y 8o. 

de la Ley sobre el Contrato de Seguro; 24 y 36, fracción 

IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
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Mutualistas de Seguros, de los que se desprende que las 

empresas aseguradoras tienen el deber de informar a los 

asegurados, contratantes y beneficiarios sobre el alcance, 

términos, condiciones, exclusiones y limitantes de los 

seguros contratados. Deber de información que encuentra 

su justificación en la necesidad de establecer un equilibrio 

desde el inicio mismo de los tratos precontractuales, 

porque la naturaleza del contrato de seguro es 

notablemente económica, ya que los entes que, en forma 

general, participan en él, no se encuentran en el mismo 

plano de igualdad, máxime cuando la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros faculta 

a las aseguradoras para utilizar contratos de adhesión, por 

virtud de lo cual, los asegurados no tienen posibilidad 

alguna de cuestionar los términos de un contrato de 

seguro, que al ser de adhesión simplemente se suscribe o 

no. Ahora, en el plano internacional ese acceso de 

información, se encuentra regulado en las Directrices de 

las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 

en sus puntos 21, 22 y 23, que lo sitúan como un derecho 

fundamental, establecido a favor de los consumidores, que 

busca que exista un trato justo, entre los mismos, para que 

puedan tomar decisiones fundadas e independientes, a 

través de información precisa sobre el producto adquirido. 

De ahí que sea obligación de la aseguradora emplear en 

sus contratos de adhesión locuciones comprensibles y 

transparentes que permitan apreciar con naturalidad el 

alcance de las obligaciones contraídas, so pena que ante la 

oscuridad de las cláusulas en dichos contratos, éstas sean 

interpretadas a favor de los asegurados, para que no se 

lesionen sus intereses; es decir, debe buscarse que el 

acuerdo prevalezca, pero interpretado de una manera 

favorable al consumidor, a quien no le es imputable la 

redacción del contrato.” 

--- Por ello, aplicando el principio de interpretación de las 

cláusulas en el mayor beneficio de la asegurada, así como el 

principio de autonomía individual y el derecho de libertad de 

trabajo, consagrados en la Convención sobre los Derechos de las 
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Personas con Discapacidad, evitando la discriminación acorde a lo 

establecido en el artículo 1° constitucional, adminiculados con la 

(*********), toda vez que la actora declaró que está 

(*********), ordenamiento que regula el concepto (*********) y 

establece los requisitos para acceder a (*********); cobrando 

aplicación la tesis del tenor siguiente: -----------------------------------   

--- Décima Época. No. de registro: 2002588. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3.  

Materia(s): Laboral. Tesis: I.9o.T.13 L (10a.). Página: 2107. --------   

“PENSIÓN DE INVALIDEZ. LA PREVISTA EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL ESTABLECE 

MEJORES CONDICIONES QUE LAS REGULADAS 

COMO MÍNIMAS EN EL MARCO LEGAL 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. De los artículos 13, 14, 17, 53, 56 y 63, 

punto 1, inciso a), del Convenio Número 102, relativo a la 

Norma Mínima de la Seguridad Social, sancionado por la 

Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el 28 de 

junio de 1952 en la ciudad de Ginebra, Suiza, se advierte 

que para que la declaración de invalidez del trabajador 

sea total para el otorgamiento de la pensión respectiva, 

esto es, que ya no pueda obtener ganancias derivadas de 

una actividad productiva por causa de una enfermedad 

general, se exige como requisito de procedencia que aquél 

se encuentre imposibilitado para tener percepciones y que 

tenga un mínimo de quince años de cotización al sistema 

pensionario. Por su parte, los artículos 128 y 131 de la Ley 

del Seguro Social derogada, así como los diversos 119 y 

121 de la vigente, cumplen con los mínimos establecidos en 

el referido convenio, ya que tratándose de trabajadores 

sujetos al régimen del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, para la procedencia del otorgamiento de una 
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pensión de invalidez se exigen tres requisitos: a) Que el 

trabajador sea afecto de una causa mórbida en su salud; 

b) Que le provoque ineptitud para ejercer una actividad 

profesional; y, c) Que haya cotizado al régimen un mínimo 

de 150 semanas (conforme al régimen de 1997) o 250 

(conforme al régimen vigente), por lo cual nuestra 

legislación de seguridad social cumple con los requisitos 

mínimos establecidos en el marco internacional de los 

derechos humanos e, incluso, va más allá de lo 

establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo, 

ya que dispone la procedencia del otorgamiento de la 

pensión respectiva cuando el trabajador se encuentre 

imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una 

remuneración al cincuenta por ciento de su percepción 

habitual percibida durante el último año de trabajo, es 

decir, se reconoce el estado de invalidez aun cuando 

aquél pueda percibir alguna remuneración, lo que el 

marco internacional no prevé y, por otro lado, la 

legislación nacional requiere un periodo menor de 

cotizaciones, pues mientras en el ámbito internacional se 

señalan quince años como mínimo de cotización al sistema 

pensionario, los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, requieren alrededor de dos años nueve meses 

(conforme al régimen de 1997) y cuatro años nueve meses 

(conforme al régimen vigente), lo que implica mejores 

condiciones que las establecidas como mínimas en el 

marco legal internacional de los derechos humanos.” 

(*********)--- Numeral del que se puede apreciar que la 

declaración del (*********) no impide que la persona pueda 

desempeñar algún trabajo, sino únicamente establece que 

(*********) se da cuando (*********), una remuneración al 

cincuenta por ciento de su percepción habitual percibida durante 

el último año de trabajo, es decir, se reconoce el estado de 

invalidez aun cuando aquél pueda percibir alguna remuneración. --  
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--- Partiendo de tal precepto legal no cabe duda que la actora 

demostró encontrarse en ese supuesto, porque tal como lo precisó 

la juzgadora de primera instancia, dicha demandante exhibió la 

resolución dictada (*********), donde se le otorgó la pensión 

definitiva, fundado esa determinación en términos del citado 

(*********) —actualmente numeral (*********)—; pensión la 

que acorde al numeral (*********) del citado ordenamiento legal 

vigente7, deriva de una (*********) —véase foja 66 del 

expediente principal—. ----------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, se llega a la conclusión que con entera 

independencia que con las documentales que menciona la 

disidente en el tercer agravio y que obran agregadas en el 

expediente principal, se pudiera demostrar que después del 

accidente de la actora, ésta siga siendo (*********), ello no 

impide que la demandante acceda al pago de la cobertura 

reclamada. --------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es como se apunta, porque (*********) de la 

demandante produjo que perdiera facultades que la imposibilitan 

para realizar actividades físicas por sí misma; pero ello no la privó 

de sus facultades intelectuales, las que a juicio de esta Sala pueden 

ser idóneas para que a pesar de sus limitaciones motoras, continúe 

colaborando en su negociación, si bien ya no realizando los 

 
(*********)
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trabajos físicos directamente, lo cierto es, que puede guiar a otras 

personas para que realicen las labores que implican funciones 

físicas (*********), respecto al (*********) al que pertenece su 

(*********), es decir, el que la demandada utilice (*********) 

no la priva de su experiencia y conocimientos en esa actividad; a 

esto se agrega, que ninguno de los documentos que exhibe la 

compañía de seguros son aptos para poner en evidencia que la 

actora personalmente efectuara (*********), porque tal como se 

dijo, la demandante bien podía estar al pendiente de la realización 

de (*********) sin implicar alguna actividad física de su parte. ---  

--- Además, si acorde  (*********) vigente aunque se siga 

laborando, no cabe duda que la actora tiene derecho al pago del 

seguro; sin que constituya obstáculo que el citado precepto legal 

establezca que ese estado de (*********) puede desvirtuarse 

cuando se demuestre que la remuneración de (*********) no tuvo 

variación en (*********), por la cardinal circunstancia que esta 

carga procesal le correspondía solventarla a la aseguradora porque 

ella es la que afirma que la actora continúa (*********); sin 

embargo, omitió hacerlo, pues se limitó a exhibir documentos 

donde se desprenden algunos pagos; pero, no existen datos que 

dichos ingresos fueran superiores al cincuenta por ciento que la 

actora habitualmente obtenía antes del accidente que le produjo la 

invalidez. Sirviendo de soporte a lo así considerado la 
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jurisprudencia por contradicción que se localiza, titula y dice lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2012542. Instancia: Plenos de 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III. 

Materia(s): Laboral. Tesis: PC.IV.L. J/10 L (10a.). Página: 1697. --   

“INVALIDEZ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 128 

DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y 

119 DE LA VIGENTE. LA IMPOSIBILIDAD DEL 

ASEGURADO DE PROCURARSE UNA 

REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA 

HABITUAL PERCIBIDA EN EL ÚLTIMO AÑO, 

DERIVADA DE AQUÉLLA, ES SUSCEPTIBLE DE 

SER DESVIRTUADA SI ESTÁ LABORANDO AL 

MOMENTO DE SOLICITAR EL RECONOCIMIEN-

TO DE AQUÉLLA, DEPENDIENDO DE LA 

NATURALEZA DE LAS ENFERMEDADES 

DIAGNOSTICADAS, DE SUS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES Y DE LAS FUNCIONES 

DESEMPEÑADAS. De la interpretación gramatical y 

teleológica de los preceptos mencionados, que prevén que 

existe invalidez cuando el asegurado se halle 

imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, 

una remuneración superior al 50% de su remuneración 

habitual percibida durante el último año de trabajo y que 

esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no 

profesionales, se deduce que la circunstancia de que 

aquél, al demandar el reconocimiento del estado de 

invalidez, se encuentre laborando, no provoca per se la 

improcedencia de la acción; sin embargo, puede tener 

repercusión en la imposibilidad de procurarse una 

remuneración superior al 50% de la habitual percibida del 

último año de trabajo, pues dependerá de la naturaleza o 

gravedad de las enfermedades, para concluir si quedó 

desvirtuada. Así, en caso de que la imposibilidad se 
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sustente en enfermedades o padecimientos de origen no 

profesional que por su gravedad o naturaleza provocan 

una imposibilidad total para desarrollar sus labores, la 

circunstancia de que aparezca inscrito como trabajador en 

activo de un patrón, o se justifique que tiene un empleo, no 

desvirtúa la imposibilidad citada. En cambio, si se trata de 

enfermedades que no provocan con su sola presencia una 

imposibilidad total y que por su naturaleza requieren de 

una evolución avanzada para provocar ese desgaste, en el 

supuesto de que se vea corroborado con pruebas que 

justifican que el asegurado está trabajando y que no tuvo 

variación salarial en el último año con motivo de su 

empleo, inferior al porcentaje indicado, dichas probanzas 

sí desvirtúan la imposibilidad referida por los peritos, 

quedando a cargo del asegurado demostrar que si bien 

aparece como trabajador en activo del patrón, esto se debe 

a circunstancias ajenas a la prestación del servicio, en la 

inteligencia de que para establecer si los padecimientos 

provocan una imposibilidad total o no, la Junta tiene la 

facultad de interrogar a los peritos respecto a la 

trascendencia de las patologías, a fin de proceder a una 

correcta valoración de la enfermedad diagnosticada, de 

las características personales del asegurado y de las 

funciones que desempeña.” 

--- Resta puntualizar que el último de los sintetizados agravios es 

infundado, porque a través de éste la demandada intenta que se 

declare nulo el contrato base de la demanda de acuerdo a lo 

previsto en (*********) y que por ello no tenga la obligación de 

indemnizar por la cobertura de (*********) bajo el argumento de 

que el accidente del que derivó (*********) de la actora 

aconteció el (*********) y  dicha demandante exhibió una póliza 

renovada que ampara el período (*********). ------------------------  
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--- Para poner en evidencia la calificativa del agravio, es necesario 

recordar que el accidente y el siniestro amparado en el caso 

concreto son cosas distintas, porque el primero se refiere al 

percance que le sucedió a la actora y que con posterioridad trajo 

como consecuencia la actualización del siniestro que es el estado 

de invalidez total y permanente cuya cobertura ahora se demanda 

—tal como se puntualizó en este fallo al desestimar el primer 

agravio—. En esa tesitura, lo que se debe tomar en cuenta para 

corroborar si el siniestro se encuentra amparado es la fecha que la 

jueza determinó que se actualizó ese (*********), que fue 

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

--- Ahora, es cierto que aun tomando como punto de partida la 

fecha del siniestro y no del accidente, se desprende que el primero 

de ellos ocurrió antes del inicio de vigencia de la póliza que 

exhibe la actora, que (*********); sin embargo, ello no es motivo 

para considerar que el siniestro no estaba amparado, porque tal 

como también lo precisó la demandante, dicha póliza era la última 

renovación anual del contrato que data desde el (*********), lo 

que fue corroborado por la propia apoderada legal de la 

aseguradora cuando presentó ante la (*********), el escrito 

recibido el (*********) y que obra engrosado en la foja 84 del 

legajo principal, donde se puntualizó al efecto que: -------------------  
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“Que efectivamente existe póliza (*********), la cual se 

encuentra VIGENTE actualmente, la póliza fue emitida con fecha 

(*********)--- De ahí, que si la actualización del siniestro, esto 

es, el estado de invalidez, se dio antes de (*********), es claro 

que se encontraba amparado, porque como se vio, el contrato base 

de la demanda data del (*********) y a la fecha del siniestro éste 

se encontraba asegurado por la póliza expedida con anterioridad a 

la última renovación.  ------------------------------------------------------   

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio8, deberá 

condenarse a la demandada apelante al pago de las costas de ambas 

instancias. --------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

 
8  Artículo 1084.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, 

o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados:  

[…]  

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora (*********) demostró su acción. 

La demandada (*********), no justificó sus excepciones. En 

consecuencia: ----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a (*********) a pagar a la actora, 

dentro del término de 3 tres días contados a partir del día siguiente 

a aquél en que surta efectos la notificación de la presente 

ejecutoria, la suma de $3’229,804.00 (tres millones doscientos 

veintinueve mil ochocientos cuatro pesos 00/100 moneda 

nacional), cantidad resultante por la cobertura (*********) por 

accidente. ---------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Asimismo se condena a (*********), al pago de la 

suma resultante de los intereses moratorios respectivos, en 

términos de las fracciones I, II, IV y demás relativas del 

(*********), cuya cuantificación se hará en la etapa de ejecución 

de sentencia, concediéndosele a la obligada, el término de 72 

setenta y dos horas, contadas a partir de que cause ejecutoria la 

sentencia interlocutoria que cuantifique dichos moratorios, en la 

inteligencia de que, de no ser así podrá aplicarse administrati-

vamente en su contra la sanción que establece  (*********). -------  

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la sentencia de 

liquidación y transcurra el término aludido anteriormente, sin que 
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la aseguradora reo haya cumplido voluntariamente en el pago, 

gírese oficio al (*********) que, sin responsabilidad para 

(*********) y sin requerir el consentimiento (*********), 

efectúe el remate de valores propiedad de (*********), para pagar 

a la persona a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia, 

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

--- SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. ----------------------  

--- OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. ---------    

--- 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 Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y 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. -------------------  
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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.” 

 


