
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos 

mil veinte. -------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 612/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su calidad de apoderado legal de la parte actora 

(**********), misma que se fusionó con (**********), 

cambiando su denominación para quedar como (**********), 

siendo esta última la actual parte actora, en contra de la sentencia 

dictada con fecha 19 diecinueve de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario mercantil, 

promovido por la parte apelante, en contra de (**********); 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 correcta la vía ordinaria mercantil 

elegida. SEGUNDO.  La parte actora, (**********), no 

probó su acción. La parte demandada (**********)., 

compareció a juicio y demostró sus excepciones. 

TERCERO. Se absuelve a la moral reo de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. CUARTO. Sin que 

sea viable emitir condena respecto a las costas del juicio. 

QUINTO. Notifíquese…”. 
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--- 2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora 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  

--- I.- Conforme a los artículos 1336 y 1342 del Código de 

Comercio, el presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

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

resolución apelada. ---------------------------------------------------------   

 --- 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 agravio el apelante arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------  

--- ♦.- PRIMERO.- Que indebidamente en la recurrida se precisó 

que el actor demanda la nulidad de un contrato o convenio, lo que 

es totalmente erróneo dado que lo que se reclama es el 

cumplimiento de un contrato de seguro. Aunado a que, en el fallo 

apelado se señaló como parte actora a (**********), sin embargo, 
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durante el procedimiento se acreditó su transformación a 

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

--- ♦.- SEGUNDO.- Que la juzgadora del primer conocimiento 

estableció que para la procedencia de la acción, era necesario 

contar con el informe del ajustador, sin tomar en consideración 

que en materia de seguros existen criterios que relevan al 

asegurado de determinadas cargas procesales, omitiendo analizar 

el contenido de los artículos 7, 8, 47, 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro y 200, fracción IV de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas.--------------------------------------  

--- ♦.- TERCERO.- Que en la especie, debe prevalecer el 

principio de buena fe respecto de las declaraciones del asegurado, 

y es la aseguradora a quien, a través de un ajustador honesto, 

íntegro y profesional, corresponde realizar una investigación 

imparcial de acuerdo al manual de lineamientos generales del 

ajustador publicado en la página web de la aseguradora 

(**********), de conformidad con lo que dispone el artículo 110, 

párrafo tercero de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, lo 

que incluye, entrevistar al asegurado, conductores o participantes 

en el siniestro, testigos, tomar fotografías con un dispositivo móvil 

de los daños de los vehículos y demás elementos de prueba para 

determinar la procedencia o rechazo del reclamo, realizando un 

informe preliminar y otro final; informes los mencionados que no 

https://www.qualitas.com.mx/web/qmx/-lineamientos-generales-del-ajustador
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fueron aportados por la compañía de seguros accionada ocultando 

información del siniestro, razón por la cual, la declaración del 

asegurado no fue desvirtuada.--------------------------------------------

--- ♦.- CUARTO.- Que la demandada aportó una declaración 

universal incompleta en la cual el ajustador entrevistó únicamente 

(**********) después de que aconteció el accidente, sin 

interrogarlos sobre los hechos, omitiendo tomar las declaraciones 

del asegurado y de los otros (**********); que tampoco 

entrevistó al agente federal que realizó el parte informativo del 

accidente; y no anexó fotografías de los daños ocasionados a los 

vehículos que participaron en el siniestro.-----------------------------  

--- ♦.- QUINTO.- Que el croquis ilustrativo elaborado por el 

ajustador de la demandada, detalló un accidente de tránsito 

inverosímil e imposible de que ocurriera en esos términos.----------  

--- ♦.- SEXTO.- Que el ajustador inventó un (**********) 

vehículo inexistente que supuestamente participó para establecer 

un aparente exceso de velocidad.---------------------------------------- 

--- ♦.- SÉPTIMO.- Que erró la juzgadora del primer 

conocimiento al otorgarle valor probatorio pleno al parte 

informativo rendido por los agentes federales de caminos, en 

virtud de que éstos arribaron al lugar del accidente (**********) 

después de que ocurrió, deslindándose de responsabilidades al 

establecer que en el tramo en reparación se encontraba personal de 
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(**********), es decir, que la escena estaba siendo alterada y por 

ese motivo no les constaban los hechos, aunado a que sólo 

escucharon la versión del personal que realizaba reparaciones a la 

carretera, a quienes tampoco les constan los hechos.----------------- 

--- ♦.- OCTAVO.- Que nada tiene de reprochable que el ajustador 

de la parte actora mencionara que el asegurado perdió el control 

del vehículo sin especificar la causa, porque en su póliza y las 

condiciones generales del seguro, no se establece causal alguna de 

exclusión por cualquiera que sea el motivo de (**********) .------ 

--- ♦.- NOVENO.- Que la resolutora primaria aplicó aisladamente 

el artículo 1194 del Código de Comercio, toda vez que la carga de 

la prueba de desvirtuar la declaración del asegurado corresponde a 

la demandada, pues en términos de lo dispuesto por los ya citados 

artículos 7, 8, 47, 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro y 200, fracción IV de la Ley de Instituciones 

de Seguros y Fianzas, dicha declaración es válida mientras no sea 

desvirtuada por el ajustador designado por la aseguradora 

accionada.------------------------------------------------------------------- 

--- ♦.- DÉCIMO.- Que a pesar de que la parte demandada aceptó 

lo aducido en el hecho número tres del escrito de demanda, donde 

se dijo que participaron (**********) en el accidente, inventó en 

su declaración universal un cuarto vehículo del cual los policías 
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federales de caminos y el ajustador de la demandante desconocen 

su existencia y participación.---------------------------------------------  

--- ♦.- DÉCIMO PRIMERO.- Que es imposible contar con un 

documento firmado por un ajustador con evidente falta de 

honestidad, integridad y profesionalismo, de ahí que la accionante 

fuera relevada de cumplir con cualquier carga probatoria ante la 

inexistencia de un informe preliminar y otro definitivo elaborado 

por el ajustador designado por la aseguradora accionada; aunado a 

que, su obtención es imposible para el asegurado toda vez que su 

emisión depende exclusivamente del ajustador de la compañía de 

seguros demandada.------------------------------------------------------- 

--- ♦.- DÉCIMO SEGUNDO.- Que la accionada exhibió junto 

con su escrito de contestación de demanda, la documental 

consistente en la declaración universal de accidente, folio 

(**********), misma que hace prueba plena en su contra en 

virtud de que en dicho documento claramente se desprende la 

existencia del siniestro, (**********) y las lesiones ocasionadas a  

(**********). Asimismo, en la sección informe del ajustador se 

señaló que existía “RC” (Responsabilidad Civil) sin deducible, y 

en el registro de estimaciones se precisó la existencia de 

responsabilidad civil de personas por un aproximado de 

(**********) y de gastos médicos a ocupantes, señalándose por 

último “Ajuste Terminado”. Es decir, la compañía de seguros 
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accionada acepta y acredita la existencia de responsabilidad civil 

hasta por la suma de (**********) por existir una persona 

fallecida, razón por la cual la propia demandada demuestra que los 

pagos por responsabilidad realizados por la accionante también se 

encontraban protegidos por el seguro de usuario de autopista, es 

decir, existían (**********) la misma responsabilidad civil, 

existiendo una concurrencia de seguros que fue cubierta sólo por 

la parte actora cuando debió ser compartida entre ambas 

aseguradoras, de conformidad con lo establecido por los artículos 

102 y 103 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; situación que la 

resolutora primaria omitió analizar.------------------------------------- 

--- ♦.- DÉCIMO TERCERO.- Que no se analizó la contestación 

de la demanda respecto a que no se indemnizó a los usuarios 

afectados del tercer vehículo accidentado, en el cual 

(**********) , no obstante estar amparadas por el seguro de 

usuario. Así como tampoco, que la parte actora cumplió con la 

obligación contractual a cargo de ambas compañías de seguros, y 

que se dio la concurrencia de seguros establecida en los artículos 

101 y 102 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.--------------------- 

--- ♦.- DÉCIMO CUARTO.- Que la recurrida es ilegal por 

incongruente y violatoria por falta de aplicación de los artículos 

1077, 1324, 1327 y 1328 del Código de Comercio, debido a que 

en ninguna parte de la sentencia se analizaron las cargas 
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probatorias de las partes de conformidad con lo previsto en los 

numerales 7, 8, 47, 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, 200, fracción IV de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, y 110 párrafo tercero de la Ley de Seguros y 

Fianzas.----------------------------------------------------------------------

--- IV.- De inicio, conviene precisar que el primer motivo de 

inconformidad es parcialmente fundado, pero suficiente para 

modificar la recurrida, en tanto que los restantes son irrespaldables 

jurídicamente; lo que es así en atención a las consideraciones del 

orden legal siguiente: ----------------------------------------------------- 

--- En efecto, en principio, es dable señalar que lo infundado del 

primer agravio reside en que no es verdad que la juzgadora del 

primer conocimiento precisara en el fallo apelado que la parte 

actora demanda la nulidad de un contrato o convenio, pues sólo 

basta con remitirse a la recurrida para advertir claramente que en 

todo momento la resolutora primaria refirió que la demandante 

reclama de su contraparte el cumplimiento de un contrato de 

seguro; debiendo desestimarse por ende, lo alegado en ese sentido 

por el alzadista.-------------------------------------------------------------

--- Ahora bien, lo fundado del reproche que se analiza deviene de 

que tiene razón el inconforme al señalar que indebidamente la 

jueza de origen se refirió a la parte actora como (**********), 

toda vez que el 21 veintiuno de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 
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se emitió un proveído mediante el cual se tuvo por presentado al 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal de 

(**********), dando a conocer que su representada se fusionó 

con (**********) y que esta última modificó su denominación 

para quedar como (**********), convirtiéndose en parte actora 

en este litigio (foja 152 del expediente). De ahí que, como bien lo 

aduce el alzadista, es erróneo que la jueza de origen considerara 

en el veredicto impugnado como parte actora a (**********), 

cuando lo correcto es que, después de la fusión y modificación 

aludida, (**********), se convirtió en parte actora en el sub lite.-- 

Por otro lado, el resto de los agravios esgrimidos por el recurrente 

son infundados, toda vez que esta Colegiada concuerda con la 

determinación emitida por la juzgadora del primer conocimiento 

en el sentido de que, en la especie, la parte actora no demostró la 

actualización de la causal que invocó como sustento de sus 

pretensiones.--------------------------------------------------------------- 

Para clarificar lo anterior, es necesario señalar que en el escrito de 

demanda —específicamente en el hecho tres— la parte actora 

indicó que el (**********), aproximadamente a las  

(**********), conducía el vehículo asegurado por su compañía, 

por la carretera (**********), y al llegar al kilómetro 

(**********), la autopista se encontraba en mal estado, en 

reparación o construcción, dividiendo los carriles con 
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(**********) colocados fuera de línea, impactándose el 

asegurado con el muro de contención formado por los citados 

(**********) que reiteró, se encontraban mal ubicados, lo que 

ocasionó que perdiera el control del automóvil y se (**********), 

por tanto, debido a la negligencia y malas condiciones de la 

autopista, la demandada debe responder por todos y cada uno de 

los gastos erogados por la actora.----------------------------------------

---- Es importante destacar, que el documento base de la acción es 

el contrato de seguro de peaje celebrado entre la accionada y el 

(**********), que ampara las coberturas de Responsabilidad 

Civil del Usuario y Responsabilidad Civil de la Autopista; y como 

en el caso concreto la demandante reclama el cumplimiento de 

dicho contrato imputándole responsabilidad a la compañía de 

seguros accionada porque, en su opinión, el siniestro ocurrió 

debido a que la carretera se encontraba en mal estado, en 

reparación o construcción, dividiendo los carriles con 

(**********) fuera de línea o mal ubicados; es incuestionable 

que, bien hizo la resolutora primaria al concluir que la 

reclamación tiene que ver con la Responsabilidad Civil de la 

Autopista y que el análisis de la procedencia de la acción 

ejercitada versaría en relación a esa cobertura. Así, de las 

condiciones generales del contrato de seguro que la parte actora 

acompañó a su demanda, se advierte un apartado denominado 
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“ACLARACIONES PARTICULARES DE LAS 

COBERTURAS”, cuyo contenido, en lo conducente, es el 

siguiente: “Para Responsabilidad Civil Autopista se amparará el 

daño, cuando la causa directa del accidente derive de la 

existencia de semovientes, objetos en el camino, gravilla, sello 

suelto o cualquier otra causa cubierta y se demuestre la 

existencia de los mismos, a través del informe del ajustador 

quien debe acudir al lugar de los hechos para corroborar el dicho 

del usuario o mediante las bitácoras de mantenimiento, reportes 

de caseta debidamente llenados o algún otro soporte que cuente el 

organismo mediante el cual se pueda documentar el evento”.------

--- De la transcripción anterior se desprende, que si la parte actora 

afirma que el accidente ocurrió porque el asegurado se 

(**********) que se encontraban en la carretera fuera de 

línea o mal ubicados, la accionante estaba obligada a demostrar 

no sólo la existencia de (**********), sino que además éstos se 

encontraban fuera de línea o mal ubicados; por tanto, en lo 

correcto estuvo la jueza de origen al determinar que en atención a 

lo previsto por el artículo 1194 del Código de Comercio, que dice: 

“El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor 

debe probar su acción y el reo sus excepciones”, era obligación 

del demandante acreditar la causa que invoca como sustento de 

sus pretensiones. Sin embargo, las pruebas que aportó al sub lite 
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no le ocasionan beneficio demostrativo en cuanto al punto, toda 

vez que en la documental consistente en la Declaración de 

Siniestro registrado con el número (**********), elaborada por 

el ajustador de la propia parte actora, se hizo constar en el 

apartado de OBSERVACIONES, que el conductor (**********), 

sin que en modo alguno se advierta que el ajustador concluyera 

que los (**********) a que alude el demandante estuvieran fuera 

de línea o mal ubicados, pues al respecto dijo: “…N/A pierde el 

control de su unidad al circular por la autopista (**********) o. 

a la altura del km. (**********) tramo en construcción de la 

pista, (**********), y uno de ellos, dividido con (**********), 

para tomarlo de contraflujo, N/A (**********) y se 

(**********) que circulan en (**********) caso turnado al 

(**********)., se asigna abogado para el seguimiento del 

proceso y liberación de la unidad…” (foja 77). Asimismo, la 

demandante exhibió copias de la diversa documental atinente al 

Dictamen Técnico de Hecho de Tránsito y croquis ilustrativo, en 

el que los oficiales de la Policía Federal de Caminos que tomaron 

conocimiento y elaboraron el aludido dictamen técnico precisaron 

como causas determinantes del accidente, que el conductor del 

vehículo que ocasionó la colisión circulaba por la autopista sin 

limitar su velocidad a pesar de las condiciones en que se 

encontraba la vía federal, lo que originó que (**********); siendo 
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dable acotar, que del referido informe técnico tampoco emerge 

que los (**********) a que alude la parte actora, estuvieran fuera 

de línea o mal ubicados; estimando pertinente la Sala, transcribir 

lo relativo al informe técnico: “…TRANSITABA EL VEHÍCULO 

(**********), CON DIRECCIÓN A LA (**********), DOS 

PARA CADA SENTIDO (TRAMO EN REPARACIÓN) CON 

RAYAS LATERALES CONTINUAS Y CENTRALES 

DISCONTINUAS DELIMITADAS DE LOS MISMOS, SIN 

ACOTAMIENTOS, TRAMO DE (**********) POR 

SEÑALAMIENTO, CARRIL HABILITADO DE CONTRAFLUJO 

CON DIRECCIÓN HACIA (**********)., DELIMITADO 

MEDIANTE EL USO DE (**********), MANEJANDO SU 

CONDUCTOR SIN LIMITAR LA VELOCIDAD 

CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO DE LA 

VÍA FEDERAL Y LAS DEL VEHÍCULO, LO QUE ORIGINÓ 

PERDIERA EL CONTROL DE LA DIRECCIÓN DEL MISMO A 

(**********) E INVADIENDO CARRIL DE CONTRAFLUJO, 

(**********) (2) QUE SE ENCONTRABA CIRCULANDO CON 

DIRECCIÓN (**********) SOBRE CARRIL DE 

CONTRAFLUJO HABILITADO POR LABORES DE 

REPARACIÓN EN LA AUTOPISTA, CONTINUANDO EL 

VEHÍCULO (1) SU TRAYECTORIA, SALIENDO (**********) 

(2) PARA (**********) (3) QUE ANTECEDE EN SU MARCHA 



 14 

AL VEHÍCULO (2)… (foja 79 reverso). Documentales las 

apuntadas, que lejos de beneficiar a su oferente, le causan 

perjuicio dado que con éstas no se demuestra que los 

(**********) se encontraban fuera de línea o mal ubicados, por el 

contrario, de dichos instrumentos puede inferirse que a pesar de 

que la autopista se encontraba en reparación, el asegurado no 

tomó la precaución de reducir la velocidad, (**********) que 

delimitaban el carril habilitado, y posteriormente, con 

(**********)  que circulaban en contraflujo. Tales documentales 

hacen prueba plena en contra de la apelante, de conformidad con 

el artículo 1298 del Código de Comercio.------------------------------

--- Conviene enfatizar, que la parte demandada acompañó a su 

escrito de contestación una documental que contiene la 

Declaración Universal del Accidente, con número de folio 

(**********), que levantó el ajustador de la compañía de seguros 

demandada el día y en el lugar en que ocurrió el accidente, con la 

cual tampoco se acredita que los multicitados (**********) se 

encontraran fuera de línea o mal ubicados y que esa negligencia 

ocasionara el hecho de tránsito, pues de las declaraciones 

recabadas por el ajustador, él mismo concluyó que el asegurado 

perdió el control del automóvil y colisionó con (**********) que 

dividían la circulación, (**********) posteriormente 

(**********) más, haciendo la aclaración de que uno de los 
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usuarios se retiró del lugar sin reclamar daños, y dando cuenta 

también con (**********) a quienes se entregaron pases médicos 

y con una (**********). Debe subrayarse, que para que el actor 

tuviera derecho a la indemnización que ampara la Responsabilidad 

Civil de la Autopista, era menester que demostrara que el daño 

aducido derivó de la existencia de (**********) fuera de línea o 

mal ubicados en la carretera, esto, a través del informe del 

ajustador de la compañía de seguros demandada, con quien el 

(**********) tiene concertado un contrato de seguro de peaje que 

ampara la cobertura del caso, tal como se desprende del apartado 

denominado: “ACLARACIONES PARTICULARES DE LAS 

COBERTURAS” que fue transcrito previamente; acotando la 

Sala, que el citado requisito no se cumplió a cabalidad en la 

presente causa.-------------------------------------------------------------- 

--- Todo lo cual conduce a estimar que, como se adelantó, la parte 

actora no cumplió con la carga demostrativa que le impone el 

artículo 1194 del Código de Comercio, en cuanto a demostrar la 

causa que invoca como sustento de su reclamación; en el 

entendido de que, la declaración de buena fe que en un principio 

rindió el asegurado y que la parte actora sustenta en los artículos 

7, 8, 47, 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro y 200, fracción IV de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas, quedó desvirtuada con las pruebas documentales a que se 
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hizo referencia previamente, esto es, con la Declaración de 

Siniestro registrado con el número (**********), elaborada por el 

ajustador de la propia parte actora; así como con el Dictamen 

Técnico de Hecho de Tránsito y croquis ilustrativo a cargo de la 

Policía Federal de Caminos; y, finalmente, con la Declaración 

Universal del Accidente, con número de folio (**********), que 

levantó el ajustador de la compañía de seguros demandada. Se cita 

por ilustrativa del tópico que se aborda, la tesis siguiente: -----------  

--- (No. Registro: 922179; Tesis Aislada; Materia(s): Civil; 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo IV, Civil, P.R. TCC; 

Tesis: 98; Página: 171).--------------------------------------------------- 

“SEGUROS. EL AVISO DE ACCIDENTE 

CONSTITUYE UNA PRESUNCIÓN SOBRE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL RIESGO AMPARADO EN 

LA PÓLIZA, QUE LA ASEGURADORA DEBE 

DESVIRTUAR. De la interpretación sistemática de los 

artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, se desprende que el asegurado o 

beneficiario tiene el deber de notificar a la empresa 

aseguradora por escrito o a través del medio que pacten 

las partes contratantes, de la realización del siniestro 

(aviso), entendido éste como el daño o accidente que 

sufran los bienes o afecten a las personas aseguradas 

por el evento señalado como riesgo en la póliza de 

seguro. A través de ese aviso los asegurados, 

beneficiarios y, en su caso, los representantes de éstos, 

declaran en forma detallada sobre los pormenores del 

evento considerado como accidente, y la aseguradora 

toma por verdadero el dicho vertido en esas 

declaraciones, lo que tiene la presunción de que el 

deponente actuó de buena fe y que se actualizó el 

riesgo, salvo que la aseguradora demuestre que se 

incurrió en simulaciones o declaraciones inexactas 
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para motivar la aparición del principio indemnizatorio, 

hipótesis en la cual quedaría liberada de todo pago”. 

 

--- Siendo dable aclarar, que si la parte actora consideraba que el 

dictamen elaborado por el ajustador de su contraparte no cumple 

con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, y que además se ocultó información del 

siniestro, debió acreditar lo conducente con los medios de prueba 

idóneos; aspecto que el accionante no satisfizo en modo alguno. Y 

si bien es cierto que el ajustador debe proporcionar a su compañía 

de seguros los informes preliminares y un informe final con los 

resultados de la evaluación de cada siniestro para determinar la 

procedencia, o en su caso, improcedencia del reclamo; también lo 

es, que la aseguradora demandada exhibió a los autos la 

Declaración Universal de Accidente, en la que consta que la 

investigación que el ajustador realizó respecto del siniestro que se 

analiza llegó a su fin, porque éste seleccionó la opción de: 

“Ajuste terminado”, estimándose con ello que el trámite o 

investigación del siniestro concluyó, a pesar de que la parte 

demandada no exhibiera un informe inicial y otro final. --------------  

--- Es menester acotar que, al margen de las alegaciones vertidas 

por el inconforme en cuanto a que el croquis ilustrativo elaborado 

por el ajustador de la demandada, detalló un accidente de tránsito 

inverosímil e imposible de que ocurriera en esos términos, 

inventando un (**********) inexistente que supuestamente 
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participó para establecer un aparente exceso de velocidad; así 

como que, los agentes federales de caminos arribaron al lugar del 

accidente (**********) después de que ocurrió, y que en el lugar 

se encontraba personal de (**********), por lo que la escena 

había sido alterada, aunado a que a los oficiales no les constaban 

los hechos porque sólo escucharon la versión del personal que 

realizaba reparaciones a la carretera, a quienes tampoco les 

constan los hechos; a más de que, no era necesario que el 

ajustador de la parte actora especificara la causa por la cual el 

asegurado (**********) , porque en su póliza y en las 

condiciones generales del seguro no se establece causal alguna de 

exclusión por cualquiera que sea el motivo de la pérdida de 

control del automóvil; lo cierto e incontestable es que, de 

cualquier modo, la demandante estaba obligada a demostrar 

que el hecho de tránsito ocurrió porque el asegurado se 

(**********) con unos (**********) que se encontraban en la 

carretera fuera de línea o mal ubicados, carga demostrativa 

con la que la parte actora no cumplió. --------------------------------  

--- En relación a lo argüido por el recurrente en el sentido de que, 

la parte demandada aceptó como cierto lo narrado en el punto 

número tres de hechos de la demanda en el que se dijo que 

participaron tres automóviles, y posteriormente, inventó la 

existencia y participación de (**********); basta con precisar a 
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quien apela, que su aseveración en ese sentido es errónea, porque 

la accionada aceptó como parcialmente cierto el hecho aducido, 

incluso, para efectos procesales lo negó, aceptando como cierto 

únicamente lo relativo a la celebración del contrato de seguro de 

peaje con el (**********), pero nada aceptó en relación a la 

participación en la colisión de determinado número de vehículos.-

---- En otro tenor, es evidente que a través de los agravios décimo 

segundo y décimo tercero, el alzadista intenta variar los 

argumentos que sustentan el escrito de demanda, modificando su 

causa de pedir, ya que originalmente reclamó el cumplimiento de 

un contrato de seguro señalando que el (**********), conducía el 

bien mueble asegurado con su compañía, por la autopista 

(**********), y al llegar al (**********), la carretera se 

encontraba en mal estado, en reparación o construcción, 

dividiendo los carriles con (**********), como se advertía del 

croquis ilustrativo que exhibió, (**********)  de contención 

formado por dichos (**********), que se encontraban mal 

ubicados, perdiendo el control e (**********) resultando 

lesionados  (**********), en calidad de ocupantes del automóvil 

(**********). En relación a esos hechos, la juzgadora de primera 

instancia concluyó que estaba acreditada la existencia del contrato 

de seguro celebrado entre la demandada y el (**********), del 

que se aprecia que contempla dos coberturas, la primera por la 
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responsabilidad civil del usuario, y la segunda, por la 

responsabilidad civil de la autopista; por lo que, del análisis 

integral que la juzgadora hizo del ocurso de inicio relacionó el 

cumplimiento reclamado con la segunda de dichas coberturas, 

pues la responsabilidad que se le imputa a la aseguradora emana 

del hecho de que, a juicio de la moral actora, el accidente ocurrió 

porque la autopista se encontraba en mal estado, en reparación o 

construcción, dividiendo los carriles con (**********) colocados 

fuera de línea, y que debido a esa negligencia y las malas 

condiciones de la autopista asegurada, se actualizó el siniestro en 

el que participó el vehículo asegurado por su compañía; 

emergiendo así, que el cumplimiento del contrato de seguro que la 

parte actora demanda en la especie, debe ceñirse a la cobertura de 

Responsabilidad Civil de la Autopista.----------------------------------

--- No obstante, ahora en la alzada, sostiene que la juzgadora del 

primer conocimiento no atendió la circunstancia de que la 

responsabilidad civil en relación a los pagos que erogó la 

accionante se encontraban protegidos por el seguro de usuario de 

autopista, por lo que indebidamente no se indemnizó a los 

usuarios afectados del (**********), en el cual (**********) y 

otras más resultaron (**********), no obstante estar amparadas 

por el seguro de usuario.--------------------------------------------------

--- Así, al intentar variar la causa de pedir en que sustentó su 
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escrito de demanda, resulta inatendible el argumento expuesto por 

el inconforme dado que para que este tribunal de alzada estuviera 

en aptitud de analizar la causa de pedir que refiere el apelante, 

menester era que se hubiera hecho valer ante la juzgadora original, 

cosa que no aconteció pese a ser de sobra sabido que la materia de 

la sentencia que se pronuncia en grado de apelación, se constriñe 

al análisis del fallo recurrido a través de los motivos de 

inconformidad expresados por la recurrente como fundamento del 

recurso, los cuales deben limitarse a las acciones y excepciones o 

defensas que se hicieron valer oportunamente en la primera 

instancia, salvo los casos en que la ley expresamente permite 

recibir en la alzada, con audiencia de las partes, pruebas o 

excepciones supervenientes. En tales condiciones, si el conflicto 

que nos ocupa debe resolverse, tanto en primera como en segunda 

instancia conforme a los planteamientos de las partes, es claro que 

de permitirse la introducción de cuestiones no invocadas en el 

escrito de demanda, que se basan en razones distintas a las 

originalmente señaladas, se infringiría el principio de igualdad 

procesal, al igual que lo estatuido por el artículo 1077 del Código 

de Comercio; de ahí que sólo tratándose de cuestiones 

supervenientes —ésta no la es— se permita la incorporación en 

alzada de nuevos alegatos, citándose por ilustrativa y de 

aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, 
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localización y contenido, es como sigue:-------------------------------

--- No. de registro: 176,604.  Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII. Diciembre de 2005. 

Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52.--------------------------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 

los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida”. 

  

--- Finalmente, no hay manera de asumir que la recurrida viola lo 

establecido por el artículo 1077 del Código de Comercio, toda vez 

que si el principio de congruencia que toda sentencia debe 

contener, visto en su aspecto externo o formal, es la concordancia 

legal y lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, 

la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en la 

sentencia; y del análisis integral de la recurrida, se advierte que la 
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jurisdicente natural, se ocupó de dirimir todos los puntos 

litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y 

lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y 

sus consideraciones son coherentes en su contenido, pues sobre el 

punto cuestionado por el recurrente se acota que, lejos de que la 

jueza omitiera analizar las cargas probatorias de las partes, su 

estudio versó precisamente en relación a la carga de la prueba 

imputable a la parte actora y con la cual no cumplió, por tanto, es 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir el 

aludido principio; siendo de aclarar que éste no se ve infringido ni 

aun en la eventual situación de que la jueza asuma una conclusión 

equivocada o efectué una inexacta valoración de pruebas, cuenta 

habida que, lo que el memorado principio propugna, es el deber 

de los tribunales de decidir todos y cada uno de los puntos objeto 

del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en 

consideración hechos distintos, opinión que es afín con los 

criterios cuyos datos de localización, rubros y contenidos  son: ---

--- (No. Registro: 230,591. Tesis aislada. Materia(s): Civil. 

Octava Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.Tesis: 

Página: 540).--------------------------------------------------------------- 
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“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. 

NO LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El 

estudio supuestamente incorrecto de pruebas, no implica 

violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, 

concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es 

decir, que una sentencia es incongruente cuando concede 

al actor más de lo que pide, cuando comprende personas 

que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el 

actor no invocó o excepciones que el demandado no 

opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas”. 

 

--- No. Registro: 272,107. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Cuarta Parte, XX. Tesis: Página: 51.---------------------  

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. 

El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas 

rendidas, sino al de las pretensiones de las partes, 

oportunamente deducidas en el pleito”.  

 

--- V.- Visto que la recurrida habrá de modificarse para considerar 

como parte actora en el juicio a (**********), lo que trae como 

consecuencia que no se finque condena en torno a las costas de 

ninguna de las instancias del juicio, al no surtirse hipótesis alguna 

de las previstas en el artículo 1084 del Código de Comercio.------- 

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 
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APELADA.-----------------------------------------------------------------

--- SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria mercantil elegida.----  

--- TERCERO.- La parte actora (**********), no probó su 

acción. La parte demandada (**********), compareció a juicio y 

demostró sus excepciones. -------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se absuelve a la moral reo de las prestaciones que 

le fueron reclamadas. -------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- No se hace especial condenación en cuanto al pago 

de costas en ninguna de las instancias del juicio. -----------------------  

--- SEXTO.- 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. ---------    

--- SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 
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CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -----------

JZC/AGB 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 

 


