
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 639/2019, relativo al recurso de apelación 

preventiva interpuesto por el Licenciado (**********) en su 

carácter de apoderado legal de la parte demandada (**********), 

en contra del proveído de fecha veintitrés de febrero de dos mil 

diecisiete, así como el recurso de apelación promovido por dicha 

parte, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de 

dos mil diecinueve, 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 indicado, la juzgadora del primer 

conocimiento emitió un proveído de fecha veintitrés de febrero 

de dos mil diecisiete, que en su parte conducente establece lo 

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

“En preparación de la prueba testimonial admitida a la 

parte actora, a cargo de los testigos (**********). Al 

efecto, se señalan las 12:00 doce horas del día 28 

veintiocho de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, para 

que tenga verificativo en este juzgado su desahogo […] 

Con respecto a la prueba documental en vía de informe 

admitida a la parte actora, gírese atento oficio con los 
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insertos y anexos necesarios al representante de 

(**********)…”. 

--- Asimismo, en los puntos resolutivos de la sentencia 

definitiva se señaló: --------------------------------------------------------  

"PRIMERO. La parte actora (**********) demostró su 

acción. La demandada (**********), no justificó sus 

excepciones. En consecuencia: SEGUNDO. Se condena a 

(**********), a cumplir con lo pactado en la póliza de 

seguro número (**********), y por lo tanto reembolsar a 

(**********), la cantidad de $575,000.00 (QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), que corresponde al valor de la factura de la 

(**********) , menos el deducible pactado que asciende a 

$28,750.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); así 

como el monto de $405,000.00 (CUATROCIENTOS 

CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por la 

cobertura amparada en la misma póliza denominada 

(**********). Conversiones y Equipo Esp. TERCERO.- Se 

condena a la demandada a pagar al actor, los intereses 

moratorios a partir de la fecha en que se hizo exigible el 

cumplimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 71 

de la Ley sobre el contrato de Seguro, los que habrán de 

computarse a partir del término de 30 treinta días 

posteriores en (**********), se enteró de la realización 

del evento contratado, esto es, el día (**********), en la 

inteligencia de que, dicha suma se denominará en 

Unidades de Inversión al valor de éstas en la fecha de su 

exigibilidad legal en términos del artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, y cuya cuantificación 
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se hará en la etapa de ejecución de sentencia, para lo cual 

se le concede el término de 72 horas, posteriores a que la 

mencionada ejecutoria haya quedado firme. CUARTO.- 

Una vez que fenezca el término aludido supra y en caso de 

que la parte demandada no haya cubierto las sumas de 

dinero a que se encuentra obligada en términos de lo 

resuelto en esta sentencia, el juez ordenará al 

intermediario del mercado de valores o a la (**********) 

de los valores de la  (**********) que, sin 

responsabilidad para la (**********) y sin requerir el 

consentimiento de la (**********) , efectúe el remate de 

valores propiedad de la (**********), para pagar a la 

persona  a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia. 

SEXTO (sic).- No se impone condena en costas en la 

instancia.  OCTAVO (sic).- Notifíquese…”. 

--- 2o. En contra del mencionado proveído, la parte demandada 

interpuso oportunamente el recurso de apelación preventiva, el 

cual le fue admitido por la jueza, reservando su trámite para 

realizarse al mismo tiempo que aquél que se formulara en contra 

de la sentencia de fondo; y como en su oportunidad apeló contra 

esta última, una vez realizados los trámites legales, la a-quo 

ordenó la remisión de los autos originales a esta segunda 

instancia, donde la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

emitió el inobjetado proveído en el cual se formó el Toca en que 

se actúa, determinando que la apelación preventiva carece de 

materia por las razones que ahí se exponen —por lo que no será 
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motivo de estudio en este fallo— y por otro lado, se calificó de 

legal la admisión del recurso en contra de la sentencia, donde 

quedaron expresados los agravios, y en su oportunidad quedó este 

negocio citado para resolución, la que hoy se dicta en base a los 

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

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

--- 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 dispuesto 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 (**********) apelante 

—por conducto de su representante legal— arguye en síntesis lo 

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

--- 1. Que la juzgadora realizó una indebida valoración de las 

pruebas, porque no se necesita ser perito o investigador para 

advertir que la parte actora incurrió en falsas declaraciones 

respecto a la forma en que ocurrió la (**********) , ya que los 

 
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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daños de éstos, no presentan la misma intensidad, ni la misma 

altura en su producción, ni mucho menos aparece en uno u en otro 

intercambio de pintura de golpe, y por ello, no basta que en el 

juicio quedara demostrada la existencia del contrato de seguro, el 

pago de la póliza y la realización y reporte de un siniestro para 

declarar procedente la acción. --------------------------------------------  

--- 2. Que la jueza dejó de valorar sin motivo ni fundamentación el 

dictamen emitido por el perito Licenciado Carlos Miguel Puente 

Pérez, siendo incorrectas las cuestiones que tomó en cuenta para 

no conferirle eficacia probatoria, ya que ese peritaje se ofreció 

“…para demostrar que el siniestro no ocurrió en la forma en que 

fue narrado por el actor primigenio en la declaración para la 

atención de daños, y el reporte de hechos […] En ese sentido, si el 

perito concluyó que el siniestro no ocurrió en la forma en que fue 

declarado por el actor […] resulta inconcuso que este no es ajeno 

a Litis, pues el hecho de que el automóvil siniestrado presente una 

colisión tipo plano, que no puedo (sic ¿pudo?) haberse realizado 

por el otro (**********), demuestra de forma indubitable lo 

manifestado por mi representada…”, además, que el referido 

dictamen se efectuó tomando en consideración la declaración para 

la atención de daños y el reporte de hechos donde el actor hizo su 

propia narración del (**********). -------------------------------------  
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--- 3. Que mal hizo la jueza al imponerle a la parte demandada la 

carga de acreditar los daños reclamados por el actor, cuando a éste 

último le correspondía demostrar ese extremo y no lo hizo. ---------  

--- 4. Que tampoco quedó acreditada la pérdida total del 

(**********) amparado en la póliza. -----------------------------------  

--- 5. Que indebidamente se le condena a cubrir los daños 

materiales reclamados por el actor que ascienden a la cantidad de 

$980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos 00/100 moneda 

nacional), “…sin que éstos hubieran quedado acreditados, ni por 

su extensión, ni por su monto, y sin apreciar las circunstancias 

del caso concreto…”, lo que era necesario porque la pretensión de 

mérito se reclama por una cantidad líquida, y si bien la prestación 

de referencia se integra por $575,000.00 (quinientos setenta y 

cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 

pérdida total y la cantidad de $405,000.00 (cuatrocientos cinco 

mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de accesorios, 

la jueza perdió de vista que son importes máximos de cobertura, y 

que en cuanto al último monto también debe tomarse en cuenta la 

depreciación de los bienes, menos el costo de rescate, en términos 

de las Condiciones Generales de Seguro y de la póliza. --------------  

--- 6. Que erró el actor al reclamar el pago del (**********) a 

valor “factura”, porque en las citadas condiciones se acordó que 

en caso de pérdida total, el valor de esa (**********) se 
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calcularía conforme a las Guías EBC y considerando la 

depreciación de los bienes y el costo de rescate. -----------------------  

--- IV. Aunque el agravio número 5 es parcialmente fundado, a la 

postre resulta infructuoso para el éxito de la alzada, al igual que el 

resto de los motivos de inconformidad, lo que es así en atención a 

las consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------------   

--- De entrada, se aclara que por razón de técnica jurídica, los 

agravios se analizan en orden distinto al que fueron propuestos. ----  

--- Así, se tiene que la apelante mediante el reproche número 3, 

pone de relieve que indebidamente la jueza le impuso la carga de 

acreditar los daños reclamados por el actor, lo que resulta falaz, 

porque de la lectura a la sentencia apelada no se desprende que 

dicha autoridad le hubiera impuesto esa carga procesal, sino lo 

que se aprecia es que puntualizó que: ------------------------------------  

“En la especie, si la demandada niega que el 

(**********) sucedió en la forma que el actor aduce y que 

además, la suma de dinero que como prestación principal 

se le reclama, no es la que se encuentra obligada a pagar 

sino que esta última es por un monto menor, 

específicamente en el referente a la cobertura amparada 

denominada (**********)., entonces, la carga de probar 

tales hechos es de ella, tal y como se menciona en los 

arábigos antes transcritos…”. 

--- De tal transcripción se observa que la jueza no impuso a la 

(**********) demandada la carga de evidenciar los daños 
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reclamados por el demandante, sino que debía demostrar su 

aseveración de que el (**********) no ocurrió en la forma 

relatada por el actor y que en todo caso, debía pagar una cantidad 

menor por la cobertura denominada (**********) amparada en la 

póliza base de la acción. En ese tenor, es falso que la a-quo le 

impusiera a la demandada la carga a que se hace referencia en el 

agravio en estudio. ----------------------------------------------------------  

--- Ahora, si en realidad la parte apelante se duele de esa carga 

procesal que le impuso la juzgadora natural, cabe precisar que de 

cualquier manera, esta Sala considera correcta esa determinación,  

en primer término, porque para efectos de la distribución de la 

carga probatoria en el juicio de origen es necesario tomar en 

consideración que la Ley sobre el Contrato de Seguro define el 

contrato de la siguiente manera: ------------------------------------------  

“Artículo 1°. Por el contrato de seguro, la empresa 

aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la 

eventualidad prevista en el contrato”. 

--- De lo anterior se sigue que los elementos constitutivos de la 

acción de indemnización por riesgo producido, que el asegurado 

debe demostrar, son: la existencia del contrato de seguro y la 

realización del siniestro, por ser precisamente el riesgo amparado 

que se actualiza lo que genera el derecho del asegurado o 

beneficiario a obtener la indemnización pactada. ----------------------  
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--- Por tanto, si la compañía de seguros al contestar la demanda 

negó la procedencia de la acción argumentando que en términos 

de lo dispuesto por los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, se encuentra eximida del pago de las 

prestaciones reclamadas por el actor, porque éste incurrió en falsas 

declaraciones respecto a la forma en que sucedió la colisión entre 

el (**********) en el seguro —marca (**********)—, ya que 

los daños que se advierten en ellos fueron producidos en 

diferentes circunstancias a las que se reportó como hechos del 

(**********); mientras que por otro lado, la (**********) 

asevera que el pago de la cobertura denominada (**********) 

amparada en la póliza base de la acción, debe ser una cantidad 

menor a la reclamada. -------------------------------------------------------  

--- Resulta inconcuso que la carga de probar tales circunstancias 

corresponde a la demandada, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 1194 del Código de Comercio2, por ser ella quien afirma 

que en todo caso debe pagar una cantidad distinta. Igualmente, 

debe acreditar que los daños que presentan las (**********) 

participantes demuestran que el siniestro ocurrió de una forma 

diferente a la que narró el actor, ya que atendiendo que en los 

contratos de seguro impera la buena fe de los contratantes, debe 

presumirse buena fe en lo declarado por quien da el aviso del 

 
2  Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor 

debe probar su acción y el reo sus excepciones. 
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siniestro, por ende, si la (**********) asevera que el demandante 

falseó su declaración, indudablemente debe destruir esa 

presunción de buena fe, tal como se ilustra en la tesis que a 

continuación se inserta: ----------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2017155. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a. LXVIII/2018 (10a.). Página: 951. -   

“CONTRATO DE SEGURO. EL ARTÍCULO 70 DE 

LA LEY RELATIVA NO VULNERA EL DERECHO 

A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al 

prever que las obligaciones de la empresa aseguradora 

quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el 

beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de 

hacerla incurrir en error, disimulan o declaran 

inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir 

dichas obligaciones, no vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica reconocido por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que ofrece suficiente claridad sobre la conducta que da 

lugar a la extinción de las obligaciones de la aseguradora, 

referente a cuando el asegurado o el beneficiario, o su 

representante, al dar el aviso del siniestro, 

deliberadamente oculta los hechos tal cual ocurrieron o 

los hace ver en forma distinta a como sucedieron, porque 

configurarían alguna exclusión o limitación establecida en 

el contrato respecto de las obligaciones de la empresa; sin 

que resulte exigible que la disposición contenga con 
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precisión un catálogo de casos que podrían constituir el 

disimulo o la narración inexacta de los hechos que den 

lugar a la extinción de las obligaciones de la aseguradora, 

pues además de que sería contrario a la técnica legislativa, 

su actualización depende de los términos y condiciones 

establecidos en cada contrato y se trata de una conducta 

que se revela a posteriori, luego de la investigación del 

siniestro hecha por la aseguradora. En todo caso, el 

declarante no es quien debe evitar disimulos o narraciones 

incorrectas, sino que corresponde a la aseguradora la 

carga de acreditar la conducta fraudulenta y destruir la 

presunción de buena fe en las declaraciones al hacer el 

aviso del siniestro, con los elementos que recabe al hacer 

la investigación extrajudicial de éste. Además, el verbo 

“disimular” no es subjetivo ni ambiguo con el fin de que 

las aseguradoras se deslinden de sus obligaciones, sino 

que describe una conducta de encubrimiento u ocultación 

fraudulenta que puede demostrarse con los elementos 

obtenidos en la investigación mencionada.” 

--- Por otro lado, la inconforme a través del agravio número 1, 

pretende convencer a esta Sala que ni siquiera es necesario ser 

perito o investigador para concluir que el actor incurrió en falsas 

declaraciones respecto a la forma en que ocurrió la colisión entre 

el (**********) que participó, ya que los daños no son 

equivalentes tanto en (**********). -------------------------------------  

--- Tal argumento es deficiente, porque de la lectura a la sentencia 

apelada se aprecia que la jueza primaria, antes de pronunciarse en 
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cuanto a los dictámenes periciales presentados durante el 

procedimiento, determinó lo siguiente: ----------------------------------  

“…la propia (**********), exhibe como medio de 

probanza un “compact disc”, en el cual se encuentran más 

de 100 cien fotografías de los (**********), aduciendo 

que las mismas fueron tomadas después de dicho siniestro, 

de las cuales, claramente se puede apreciar los hechos que 

se han venido relatando, pues aparecen los (**********) 

siniestrados, y en particular el (**********) propiedad 

del actor, se puede apreciar totalmente destrozado en su 

parte frontal, así como que, el mismo se salió de la 

(**********); observándose también, que la otra 

(**********), de ahí, que se infiere que el impacto sí fue 

por alcance por la parte de atrás, debiendo resaltar 

entonces, que el dicho de la parte accionante se corrobora 

con las mencionadas fotografías que exhibe la parte reo, 

mismas que además fueron analizadas por los peritos, al 

desahogarse la prueba pericial que también ofreció.” 

--- Como se ve, la juzgadora natural sin necesidad de tomar en 

cuenta los dictámenes periciales, sino solo de analizar las 

fotografías exhibidas en disco compacto por la (**********), 

llegó a la conclusión que observando las (**********) 

intervinientes en la colisión se infería que el impacto sí fue por 

alcance por la parte de atrás, tal como lo había declarado el actor 

que ocurrió el (**********); misma determinación que la 

apelante omitió combatir a través de sus argumentos, por lo que, 

por incontrovertida, debe permanecer intocada rigiendo lo 
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determinado a través suyo, pues de pertinencia es recordar, que el 

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato 

claro y preciso, relacionado con las circunstancias particulares del 

caso concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto 

de persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento la jueza de primera instancia, ya por omisión o 

por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el 

derecho de la parte 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: 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”.  
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--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. -------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

--- Ahora, la apelante través del reproche número 2, manifiesta 

que indebidamente la juzgadora primaria le restó valor probatorio 

al dictamen rendido por el perito designado de su parte; sin 

embargo, cabe destacar que tal cuestionamiento deviene 

irrelevante, pues el resultado de ese peritaje no puede suplir las 

deficiencias del escrito de contestación de demanda de la 

enjuiciada —ahora apelante— en donde su apoderado sólo adujo, 

que en la especie no procedía la acción intentada, por lo siguiente: -  

“…debo señalar que una vez que fue reportado el siniestro 

de que se duele el actor, mi mandante ordenó se realizara 

una posterior investigación por un experto en tránsito 

terrestre, quien concluyó que el presunto (**********) 

que indicó haber sufrido la parte actora no había ocurrido 

en las circunstancias con las que falsamente pretendió 

engañar a mi mandante […] ya que los daños ocasionados 

al (**********) no corresponden a la narración de sus 

hechos que en su oportunidad vertió a mi representada en 

el documento que se anexa denominado DECLARACIÓN 

PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS; puesto que las 

condiciones de tiempo, modo y lugar no coinciden en la 

forma, altura y magnitud de los daños que presentan las 

(**********) que presuntamente estuvieron envueltas en 

el (**********)  […] y por lo tanto, los daños que sufrió 

el (**********) del actor fueron producidos en diferentes 
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circunstancias a las que reportó como hechos del  

(**********) …”. 

--- De la anterior transcripción se aprecia que la demandada 

solamente manifestó que la indemnización reclamada es 

improcedente porque las condiciones de tiempo, modo y lugar no 

coinciden en la forma, altura y magnitud de los daños que 

presentan las (**********) que participaron en el (**********) 

solamente, pero no hizo referencia de cuáles eran esas condiciones 

de tiempo, modo y lugar que llevaron a que su experto concluyera 

que no concuerdan con la forma, altura y magnitud de los daños 

reflejados en las (**********) , lo que resultaba indispensable, 

porque la parte demandada al contestar las reclamaciones que le 

formula su contraparte, está obligada a precisar los hechos en que 

se apoyen sus excepciones y defensas y está obligada a 

demostrarlos, de acuerdo a lo dispuesto en el  numeral 1194 del 

Código de Comercio3, además, atendiendo a que la (**********) 

demandada es la experta en materia de seguros, a ella le 

correspondería narrar, explicar y luego acreditar con los elementos 

probatorios que recabara con motivo de su investigación 

extrajudicial, que se produjo el disimulo o inexacta declaración 

realizada por quien dio el aviso del siniestro; entonces, si para ello 

afirmó que ordenó a un perito investigar la manera en que ocurrió 

el (**********) y que éste concluyó que la narración del actor 
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resulta falsa, es claro que oportunamente  debió exponer con 

claridad cuáles eran esas condiciones de tiempo, modo y lugar que 

llevaron al citado experto a concluir que no concuerdan con la 

forma, altura y magnitud de los daños reflejados en las 

(**********), por tanto, lo que hasta ahora aduce resulta 

extemporáneo. En el entendido que tal omisión produjo que la 

parte actora no pudiera preparar una debida defensa, dando 

razones y aportando las pruebas consiguientes para destruirla, al 

momento de evacuar la vista de la contestación de demanda. --------  

--- Por tanto, es claro que aun cuando el peritaje a que hace 

referencia la apelante, pudiera aludir a la razón específica por la 

que supuestamente el actor falseó su declaración en cuanto a la 

forma en que ocurrió la (**********), no cabe fundar una 

sentencia absolutoria basada en dicho dictamen pericial, habida 

cuenta que con él no se puede subsanar las omisiones de la 

contestación de mérito, ya que en ésta, es donde la (**********) 

debió narrar y explicar pormenorizadamente la versión de los 

hechos por los que —a su juicio— consideraba que el actor 

incurrió en falsas declaraciones, esto es, especificar cuáles eran 

esas condiciones de tiempo, modo y lugar que no concuerdan con 

la forma, altura y magnitud de los daños producidos en las 

(**********). Carga procesal que indefectiblemente debió 

 
3  Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor 

debe probar su acción y el reo sus excepciones. 



 18 

solventar, sino fuera por otra cosa, porque el artículo 329 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código 

de Comercio, expresamente ordena al demandado que en su 

contestación no sólo se refiera a todos y cada uno de los hechos de 

la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore 

por no ser hechos propios, sino textualmente exige que debe 

referirse a ellos “…como crea que tuvieron lugar…”, requisito 

que como ya se demostró no cumplió la (**********) 

demandada. ------------------------------------------------------------------  

--- Admitir lo contrario, esto es, permitir perfeccionar o subsanar 

deficiencias de la contestación a través del resultado de cualquier 

probanza, traería como consecuencia que al promovente de la 

demanda se le deje en estado de indefensión, pues no tendría la 

oportunidad de conocer a cabalidad los hechos por los que su 

contraparte pretende eludir las prestaciones que se le reclaman, 

además, daría lugar a que la juzgadora resolviera sobre hechos que 

no fueron narrados, menos pudieron ser controvertidos; sirviendo 

de fundamento de lo anterior, las jurisprudencias con los datos de 

localización, rubros y textos siguientes: ---------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 184662. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 

2003. Materia(s): Civil, Común. Tesis: I.3o.C. J/28. Página: 1495. 
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“DEMANDA O CONTESTACIÓN. SU DEFICIENCIA 

NO PUEDE SER SUBSANADA POR EL 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN 

EL JUICIO. Si en la demanda natural el actor no precisó 

todos aquellos hechos en los que hacía descansar la 

procedencia de su acción, o el demandado en su 

contestación los hechos materia de sus excepciones, aun 

cuando las pruebas que hayan aportado en el juicio se 

hubieran referido a los omitidos, tal circunstancia no 

podría tener como efecto subsanar las deficiencias de la 

demanda o de la contestación, ya que en éstas, 

respectivamente, es donde se deben plasmar la acción y las 

excepciones, así como los hechos de los que se hacen 

derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden 

desplegar su acción o defensa; de ahí que pretender 

perfeccionar o subsanar deficiencias de la demanda o de la 

contestación a través del resultado de cualquier probanza, 

no sería jurídico y traería como consecuencia que la parte 

contraria quedara en estado de indefensión.” 

--- Novena Época. No. de registro: 184662. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

XVII. Abril de 2003. Tesis: VI.2o.C. J/229. Página: 994.  ------------  

“PRUEBAS. CARECEN DE EFICACIA SI 

REFIEREN HECHOS NO MENCIONADOS EN LA 

DEMANDA O CONTESTACIÓN. Cuando no se 

precisan los hechos en que se hace descansar una acción o 

una excepción, aun cuando las pruebas que se hayan 

aportado en el juicio se hubieran referido a los omitidos, 
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no podrían tener como efecto subsanar las deficiencias de 

la demanda o de su contestación, ya que es en éstas donde 

deben plasmarse, respectivamente, la acción y las 

excepciones, así como los hechos de los que se hacen 

derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden 

desplegar su acción o defensa; por tanto, pretender 

perfeccionar o subsanar tales deficiencias a través del 

resultado de cualquier prueba, sería antijurídico o traería 

como consecuencia que el juzgador resolviera sobre 

hechos no controvertidos.” 

--- En esa tesitura, no cabe duda que resulta correcto que la jueza 

no le hubiera concedido valor convictivo al dictamen pericial que 

realizó el profesionista elegido por la compañía demandada, pues 

ésta al no precisar cuáles eran esas condiciones de tiempo, modo y 

lugar que no concuerdan con la forma, altura y magnitud de los 

daños reflejados en las (**********), tornaba inconducente todo 

medio de convicción que se ofreciere para ese fin, motivo por el 

cual no le es viable alegar incorrecta valoración del dictamen 

pericial de mérito que versa sobre hechos no narrados en el escrito 

de contestación de demanda, pues, como quiera, resultaría 

inconducente por la omisión aludida, razón de suyo suficiente para 

homologar la parte relativa del fallo que se revisa. --------------------  

--- Lo anterior pone en evidencia que nada de ilegal tiene que la 

jueza le restara valor probatorio al dictamen rendido por el perito 

designado por la (**********) apelante, bajo los argumentos 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  
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“…el perito de la demandada, no genera a juicio de quien 

esto resuelve valor legal alguno, menos aun cuando su 

conclusión principal lo es que el (**********) sufrió un 

impacto de (**********) tipo alcance realizado contra la 

(**********), y que por lo tanto los (**********) que se 

han venido mencionando no tuvieron contacto de 

(**********) entre sí, lo cual es totalmente indemostrado 

y ajeno a la litis y solo debe tomarse en cuenta como una 

mera manifestación, pues en ninguno de los documentos 

señalados y analizados precedentemente, e incluso 

formulados por la propia (**********) reo, como lo es la 

declaración para la atención de los daños, se advierte que 

se señale o describa un inmueble tipo plano tal y como es 

una (**********), y por lo contrario, al levantar el 

reporte de los hechos ocurridos, sí consideró al diverso 

(**********) como parte de (**********), tan es así que 

giró la orden de admisión a éste, tomando todos los datos 

que requiere la misma, y a su vez otorgó la orden de 

(**********) de la misma.” 

--- En efecto, porque si la demandada solamente se limitó a 

precisar que las condiciones de tiempo, modo y lugar no coinciden 

en la forma, altura y magnitud de los daños que presentan las 

(**********), es claro que la aseveración del perito en relación a 

que el (**********) siniestrado —marca (**********), tal como 

una (**********) que no puede haberse realizado con la otro 

(**********)—, es una cuestión ajena a la litis, porque se trata de 

una versión de los hechos que no fue narrada por la (**********), 

y que como tal no puede subsanar las deficiencias del escrito de 
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contestación de demanda, de acuerdo a los criterios 

jurisprudenciales antes invocados. ---------------------------------------   

--- Sobre otro punto, resulta infundado el argumento vertido en el 

motivo de inconformidad número 4, relativo a que no quedó 

demostrada la pérdida total de la (**********) en la póliza4, toda 

vez que dicha circunstancia quedó acreditada, al no haberse 

controvertido dicho punto por parte de la demandada, hoy 

apelante, en términos del precitado artículo 329 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de 

Comercio, cuyo tenor en lo conducente dispone: ----------------------  

“…El demandado deberá referirse a todos y cada uno de 

los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, 

negándolos, expresando los que ignore por no ser 

propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se 

tendrán por admitidos los hechos sobre los que el 

demandado no suscitare explícitamente controversia, sin 

admitírsele prueba en contrario. La negación pura y 

simple del derecho importa la confesión de los hechos; la 

confesión de éstos no entraña la confesión del derecho.” 

--- De tal texto emerge que al momento de emitir la contestación 

de demanda correspondiente, la parte demandada debe referirse de 

 
4  DEFINICIONES. […] 

Pérdida Total. 

Se declara cuando el monto del daño causado al Vehículo Asegurado, incluyendo 

mano de obra, refacciones y materiales necesarios para su reparación, según avalúo 

realizado o validado por la Compañía, sea mayor o igual al 75% de la Suma Asegurada, 

Valor Comercial o Valor Factura, según corresponda. 

A solicitud expresa del Asegurado, la Compañía podrá declarar la Pérdida Total 

cuando el importe de la reparación, incluyendo mano de obra, refacciones y materiales 

necesarios, rebase el 50% de la Suma Asegurada, Valor Comercial o Valor Factura, 

según corresponda. 
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manera particularizada a todos y cada uno de los hechos que 

conforman el escrito inicial de demanda, a fin de que proporcione 

claridad a la autoridad jurisdiccional sobre su oposición o 

aceptación y pueda, de ese modo, establecer las cargas probatorias 

correspondientes, porque al no existir un pronunciamiento 

explícito por dicha parte respecto a un hecho formulado por su 

contraparte, tendrá como consecuencia que deba entenderse que 

aceptó tal hecho, sin que pueda existir posibilidad de ofrecer 

prueba en contrario, precisamente, por no existir controversia 

alguna al respecto; consideraciones que encuentran sustento en la 

tesis jurisprudencial del tenor siguiente: --------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2000070. 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. 2/2011 (10a.). Página: 2271. -------------------------------  

“CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O DE LA 

RECONVENCIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO 

MERCANTIL. PARA ESTABLECER LAS 

FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE EN 

SU FORMULACIÓN, ASÍ COMO LAS 

CONSECUENCIAS LEGALES POR SU 

INCUMPLIMIENTO, PROCEDE APLICAR 

SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 329 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES. El Código de Comercio solamente regula el 

término legal en que debe contestarse la demanda, que a 
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través de ésta el demandado debe hacer valer sus 

excepciones y proponer, en el caso que proceda, la 

reconvención, y que, una vez contestada se mandará 

recibir el negocio a prueba (artículos 1378, 1379, 1380, 

1381 y 1382). Sin embargo, no establece cuáles son los 

requisitos de la contestación de la demanda o de la 

reconvención, ni cuáles son las consecuencias legales que, 

en su caso, llegaran a derivar de una determinada 

conducta que asuma quien debe presentar alguna de esas 

contestaciones (concretamente cuando al formularse no se 

suscita controversia respecto de ciertos hechos). En ese 

contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1054 del propio Código de Comercio, lo procedente es 

aplicar supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, concretamente, su artículo 329, 

que regula expresamente la forma en que debe contestarse 

la demanda y las consecuencias legales que derivan del 

incumplimiento de tales formalidades. Éstas resultan 

igualmente aplicables para la contestación de la 

reconvención, pues así lo dispone la norma supletoria.” 

--- Así, una vez explicadas las anteriores bases, es oportuno 

puntualizar los hechos aseverados en la demanda y su 

contestación. -----------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, el actor en su punto de hechos número 2, manifestó: -  

“2.- Dicha (**********) sufrió un (**********), 

(**********); por lo que el (**********) de mi 

propiedad sufrió diversos daños materiales declarándose 

pérdida total por parte de la (**********). Así mismo, el 

número de reporte que me proporcionó el ajustador una 
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vez llegado a la escena fue el (**********), para seguir 

con los trámites correspondientes.”  

--- La contestación a ese hecho de la demanda, es la siguiente: -----  

“2.- El hecho segundo es FALSO ya que centrándonos en 

(**********) que falazmente narra en el la parte 

contraria, debo señalar que una vez que fue reportado el 

siniestro de que se duele el actor, mi mandante ordenó se 

realizara una posterior investigación por un experto en 

tránsito terrestre, quien concluyó que el presunto 

(**********) que indicó haber sufrido la parte actora no 

había ocurrido en las circunstancias con las que 

falsamente pretendió engañar a mi mandante y ahora su 

Señoría, ya que los daños ocasionados al (**********) no 

corresponden a la narración de sus hechos que en su 

oportunidad vertió a mi representada en el documento que 

se anexa denominado DECLARACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE DAÑOS; puesto que las condiciones de 

tiempo, modo y lugar no coinciden en la forma, altura y 

magnitud de los daños que presentan las (**********) 

que presuntamente estuvieron envueltas en el 

(**********) que es materia de este litigio; y por lo tanto, 

los daños que sufrió el (**********) del actor fueron 

producidos en diferentes circunstancias a las que reportó 

como hechos del (**********) de que se duele, y por tal 

motivo se extinguió la obligación por parte de mi 

representada a lo establecido en la póliza de seguro basal, 

como lo impone el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato 

de Seguro…”. 

--- Bajo esas premisas, no cabe duda que en el caso particular 

debe tenerse por demostrado que se actualizó el siniestro, mismo 
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que generó la pérdida total del (**********) objeto del contrato 

de seguro, habida cuenta que la parte demandada en modo alguno 

se refirió, mucho menos controvirtió, el hecho relativo a que los 

daños materiales ocasionados al (**********) objeto del contrato 

actualizan el supuesto de pérdida total, ya que únicamente negó 

que el (**********) ocurriera en la forma en que lo narró el 

actor, lo que trae como consecuencia que se tenga por admitido 

ese hecho, conforme al artículo 329 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles y la jurisprudencia antes invocada, así 

como el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, en el amparo directo 894/2014, donde se 

estudió la sentencia dictada por esta Sala en el Toca número 

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

--- A su vez, el reproche número 6, es infundado, porque la 

apelante argumenta que en los casos de pérdida total se acordó 

que el valor asegurado se calcularía conforme a las Guías EBC y 

considerando la depreciación de los bienes y el costo de rescate, 

cuando lo contrario se evidencia de los escritos de demanda y 

contestación, donde aceptó que en la póliza base de la acción 

quedó acordado que la cobertura por pérdida total quedaba 

amparada por el valor factura de la (**********) . Ello se estima 

así, porque la actora en el punto de hechos número 1, expuso que: -  
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“1.- El suscrito celebre un contrato de seguro de 

(**********), con una vigencia del (**********), con la 

(**********)., amparado la póliza número (**********), 

respecto de una (**********) de mi propiedad, siendo 

este un (**********), de la cual se pagó la totalidad de la 

prima anual que ascendió a $50,577.51, habiéndose 

establecido en la carátula de la póliza como valor de la 

(**********) en caso de pérdida total EL VALOR 

FACTURA, tal y como se acredita con la póliza que se 

anexa a la presente demanda…”. 

--- En tanto que la demandada al contestar ese punto de hechos 

precisó que: -------------------------------------------------------------------  

“EN RELACIÓN CON LOS HECHOS DE LA DEMANDA 

contesto por cuenta de mi poderdante. 

1.- El hecho primero es cierto.” 

--- Partiendo de tales transcripciones, deviene inaceptable que 

ahora la apelante modifique su defensa, cuando al producir su 

réplica tuvo como cierto lo narrado bajo el hecho número 1, donde 

entre otras cuestiones, se hizo referencia a que los contratantes del 

seguro pactaron que en caso de pérdida total el valor de la 

(**********) ascendía al valor factura del (**********) materia 

de ese contrato, confesión que tiene valor probatorio en términos 

del artículo 1287 relacionado con el numeral 1212, ambos del 

Código de Comercio5. ------------------------------------------------------  

 
5  Artículo 1287. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella 

las circunstancias siguientes: 

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;  

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;  

III. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio;  
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--- En esa tesitura, atendiendo que ese argumento aducido en la 

alzada no fue planteado como defensa en la instancia original, 

legalmente no es factible que se haga valer vía apelación contra la 

sentencia definitiva, pues para que este Tribunal de alzada 

estuviese en aptitud de analizar la nueva causa que refiere, 

menester era que se hubiera  invocado como tal ante la a-quo, 

hipótesis 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 apelante como fundamento del 

recurso, los cuales deben limitarse a las acciones, 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 esas condiciones, si el conflicto 

debe resolverse, tanto en primera como en segunda instancia, 

conforme a los planteamientos de las partes porque la litis es 

cerrada, es claro que de permitirse la introducción de ese nuevo 

argumento en la alzada, se infringiría el principio de igualdad 

procesal, así como lo estatuido por el artículo 1327 del Código de 

 

IV. Que se haya hecho conforme a las prescripciones del cap. XIII. 

Artículo 1212. Es judicial la confesión que se hace ante juez competente, ya al 

contestar la demanda, ya absolviendo posiciones. 
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Comercio6, que estipula que la sentencia se ocupará solamente de 

las acciones deducidas y las excepciones opuestas 

respectivamente en la demanda y en la contestación, de ahí que 

sólo tratándose de cuestiones supervenientes —ésta no lo es—, se 

permita la incorporación en la alzada de nuevos alegatos; 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido son 

los siguientes:  ---------------------------------------------------------------  

--- No. Registro: 176604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 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 

 
6  Artículo 1327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones 

deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la 

contestación.  
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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”. 

--- Por otro lado, en un segmento del agravio número 5, la 

disidente afirma que indebidamente se le condena a cubrir los 

daños materiales reclamados por el actor que ascienden a la 

cantidad de $980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos 00/100 

moneda nacional), “…sin que éstos hubieran quedado 

acreditados, ni por su extensión, ni por su monto, y sin apreciar 

las circunstancias del caso concreto…”, lo que era necesario 

porque la pretensión de mérito se reclama por una cantidad 

líquida, y si bien la prestación de referencia se integra por 

$575,000.00 (quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 

moneda nacional) por concepto de pérdida total y la cantidad de 

$405,000.00 (cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional) por concepto de accesorios, la jueza perdió de vista que 

son importes máximos de cobertura, donde debe tomarse en 

cuenta la depreciación de los bienes, menos el costo de rescate, en 

términos de las Condiciones Generales de Seguro y de la póliza. ---  

--- Tal argumento es infundado, y para mayor claridad del motivo 

de esa calificación, cabe aclarar de entrada, que acorde al escrito 



 31 

de demanda se desprende que efectivamente el monto de 

$980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos 00/100 moneda 

nacional) se encuentra integrado por la cantidad de $575,000.00 

(quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) 

por concepto de pérdida total en razón del valor factura de la 

(**********), y por el importe de $405,000.00 (cuatrocientos 

cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 

accesorios de dicho (**********). ---------------------------------------  

--- Asimismo, es conveniente recordar, que la parte demandada 

confesó en su escrito de contestación que la cobertura por pérdida 

total se amparaba por el valor factura de la (**********) y por 

otro lado, quedó demostrado que se actualizó el siniestro por esa 

pérdida total y además, del fallo apelado se aprecia que la 

juzgadora primaria determinó que el actor demostró que el valor 

factura del (**********) asciende a $575,000.00 (quinientos 

setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo 

a la propia factura que obra agregada a foja 8 del expediente 

principal, lo que no fue combatido por la parte apelante. -------------  

--- Partiendo de esas consideraciones, no puede ahora la apelante 

manifestar que no quedó demostrado el monto por daños 

materiales derivado de la pérdida total del (**********), cuando 

en su contestación de demanda reconoció que era el valor factura, 

el cual a su vez quedó acreditado con la factura exhibida por el 
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actor y cuyo importe coincide con el valor amparado en la póliza 

base de la demanda en relación a la cobertura por daños materiales 

por la pluricitada pérdida total, tal como se desprende de las fojas 

6 y 8 del expediente original; en el entendido, que de la póliza 

solamente se aprecia que a esa cobertura se le debe aplicar lo 

relativo al deducible, lo que fue efectuado por la juzgadora natural 

al emitir la condena respectiva. -------------------------------------------  

--- Tampoco le asiste razón a la parte apelante en torno a que no 

quedó demostrado el importe de $405,000.00 (cuatrocientos 

cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 

accesorios de dicho (**********). Cierto, del apartado 2.1, inciso 

e) de las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, se 

advierte que las partes acordaron que los daños materiales 

producidos en las adaptaciones, conversiones y equipo especial 

instalado en el (**********) a consecuencia de los daños 

materiales derivados de pérdida total, deben cubrirse conforme a 

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

“b) En caso de Pérdida Total del (**********) y sus 

adaptaciones, conversiones o equipo especial, el monto 

indemnizable para esta cobertura será el costo de la 

adaptación, modificación, conversión o equipo especial, 

menos la depreciación que por uso le corresponde a la 

misma, menos el costo de rescate de la parte original 

modificada, convertida o sustituida”. 
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--- De tal texto se desprende que la indemnización por esos 

accesorios integrados al (**********) sería el costo de los 

mismos. -----------------------------------------------------------------------  

--- Luego, en la página 1 de la póliza base de la litis, se observa 

que existe una cobertura denominada (**********), cuya suma 

asegurada es por la cantidad de (**********), mientras que en la 

página 2 de ese documento, se aprecia lo siguiente: (**********): 

Según Condiciones Generales de la Póliza. […] (**********) 

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

--- Asimismo, a foja 9 del expediente obra agregada la documental 

continente de la factura número (**********) expedida a favor 

del demandante y de la cual se observa que ampara el monto total 

de $405,000.00 (cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por los productos siguientes: ---------------------------------  

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

--- Así, de la adminiculación de las aludidas documentales 

exhibidas por el demandante, se corrobora que el monto asegurado 

por esa cobertura equivale al valor de los accesorios. Por ello, si 

del apartado 2.1, inciso e) de las Condiciones Generales del 

Contrato de Seguro, las partes convinieron que “…el monto 

indemnizable para esta cobertura será el costo de la adaptación, 

modificación, conversión o equipo especial…”, debe concluirse 
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que se justificó la cantidad de (**********) por concepto de pago 

de indemnización por cobertura de (**********). --------------------  

--- No es óbice para lo anterior, que la parte demandada hubiera 

objetado todos los documentos exhibidos por el actor, ya que 

únicamente lo hizo bajo el argumento que no acreditan la forma 

en que el asegurado asevera que ocurrió el (**********) —véase 

foja 274 del expediente principal— pero no respecto al valor de 

los accesorios amparados en la cobertura relativa a las 

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

--- Ahora, lo parcialmente fundado del reproche número 5, reside 

en que la juzgadora omitió tomar en cuenta lo relativo a la 

cláusula de cobertura antes transcrita para todos los accesorios 

amparados, ya que del fallo se aprecia que dicha autoridad 

únicamente se pronunció en lo relativo al accesorio de los rines, 

pues al efecto mencionó que: ---------------------------------------------  

“…deviene importante precisar, que si bien, de dichas 

fotografías, específicamente de la número 98 a la 104, 

corresponden al equipo especial consistente en 

(**********) mismos que se encuentran amparados en la 

póliza contratada y que hoy es motivo de reclamo, lo cierto 

es, que éstas son insuficientes para tener por demostrado 

la depreciación que por uso le corresponde a los mismos, 

así como el costo de rescate de la parte original 

modificada, convertida o sustituida, tal y como lo requiere 

el seguro contratado en sus condiciones generales (véase 

foja 80 de este expediente), motivo por el cual, tampoco se 



 35 

demuestra la improcedencia del pago relativo al equipo 

especial que reclama el actor.”  

--- Determinación que —dicho sea de paso— no fue impugnada a 

través de los agravios, habida cuenta que la inconforme omitió 

exponer algún argumento que evidenciara lo erróneo de esa 

conclusión, razón suficiente para que permanezca incólume y, por 

ende, siga rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la sentencia 

recurrida, cobrando aplicación de nueva cuenta las tesis sobre 

agravios insuficientes citadas con antelación. ---------------------------  

--- No obstante, como se adelantara, la juez nada dijo en cuanto al 

resto de los accesorios identificados como: (**********); sin 

embargo, tal omisión solamente conduce a que esta Sala la 

subsane, en pos de lo cual, se estima que al estar acreditado que 

tales productos se encuentran amparados en la póliza, cuyo valor 

quedó asentado acorde a los documentos señalados con 

anterioridad, debe considerarse demostrado el reclamo por esa 

cobertura en su totalidad. ---------------------------------------------------  

--- En la inteligencia, que no se cambia el sentido del fallo por el 

hecho que en la cláusula previamente transcrita se desprenda que a 

la indemnización se le debe descontar la depreciación que por uso 

le corresponde a los accesorios y el costo de rescate de los 

accesorios originales modificados, convertidos o sustituidos, 

habida cuenta, que —tal y como lo dijo la jueza y no lo combatió 

la reo apelante— esas circunstancias debieron quedar demostradas 
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en el juicio, ya que son cuestiones atinentes a los cambios de valor 

que pudieron sufrir los accesorios por el uso de los mismos y lo 

relativo a los gastos causados por el rescate de los accesorios 

originales. --------------------------------------------------------------------  

--- Entonces, la demandada no solamente debió limitarse a 

manifestar en su contestación que se deben tomar en cuenta esas 

deducciones, sino que también debió ofrecer medios convictivos 

que demostraran que los accesorios se habían depreciado por su 

uso y que existía un costo de rescate, de acuerdo a la carga 

procesal que le impone el numeral 1194 del Código de Comercio, 

pero no lo hizo, ya que si bien ofreció la confesional a cargo del 

actor, se observa que ninguna de las preguntas versó sobre este 

tema, e igualmente, las documentales aportadas devienen inaptas 

para tales fines, incluso, las fotografías anexas al disco compacto 

porque de las mismas no se puede evidenciar esa depreciación o la 

existencia de un costo de rescate, mientras que del dictamen 

pericial presentado por el perito de la (**********) se aprecia que 

su objetivo fue tratar de acreditar que el actor declaró falsamente 

en cuanto a la forma en que ocurrió el (**********), pero no para 

justificar los referidos conceptos, y de las constancias originales 

no emerge presunción legal o humana que reditúe suficiente 

beneficio a la demandada. Por lo tanto, no quedó evidenciado que 



 37 

exista depreciación y costo de rescate que se deba aplicar a la 

indemnización por la cobertura identificada como: (**********).--  

--- Restando acotar, que no pasa desapercibido que la apelante 

aduce que acorde a las condiciones generales del contrato de 

seguro, las sumas aseguradas visibles en la póliza, son límites 

máximos de cobertura;7 sin embargo, ello resulta insuficiente para 

reducir las cantidades líquidas reclamadas, porque en todo caso, 

era a la parte demandada a quien le correspondía demostrar que 

las sumas aseguradas debían reducirse, lo que —como se vio— no 

sucedió en el caso concreto, por lo que en esa tesitura, deviene 

irrelevante lo argüido al respecto. Sirviendo de soporte a lo así 

considerado la tesis cuyos datos de identificación, título y 

contenido son: ----------------------------------------------------------------  

--- Séptima Época. No. de registro: 238811. Instancia: Segunda 

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

Volumen 38, Tercera Parte. Materia(s): Civil. Página: 103. ----------  

“SEGURO, LEY SOBRE EL CONTRATO DE. 

ARTÍCULO 70, PRIMERA PARTE. SU 

INTERPRETACIÓN. Lo que sanciona la primera parte 

del artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro con 

la decadencia o extinción de las obligaciones de la as 

 

 
7   DEFINICIONES. 

[…]   

SUMA ASEGURADA. Es el valor que se define para una cobertura, bien 

específico o riesgo determinado y que la Compañía está obligada a pagar como máximo 

al momento de una pérdida…. 



 38 

eguradora, no es la mera exageración de los daños 

sufridos por el asegurado con motivo del siniestro 

ocurrido; sino la conducta fraudulenta mediante la cual se 

pretende hacer incurrir en error a la (**********). 

Ciertamente, de acuerdo con una recta interpretación de la 

primera parte de la disposición legal anteriormente 

invocada, este precepto exclusivamente se refiere a las 

circunstancias o hechos determinantes del siniestro; pero 

no al monto de los daños, cuya exageración, de existir, 

obviamente puede moderarse a través del procedimiento 

arbitral o judicial que en derecho deba seguirse. Sostener 

que la sola exageración del daño asimismo conduce a la 

extinción o decadencia de las obligaciones de la 

aseguradora, es desconocer el principio de justicia de que 

aquélla debe hacer de buena fe el pago de los daños 

causados por el siniestro y de que, si excepcionalmente se 

llegare a juicio, la aseguradora tiene a su alcance la 

excepción de plus petitio, oponible sin salvedad alguna 

por el demandado en todo proceso civil sobre pago de 

pesos, a través de la cual, de ser procedente y probada 

adecuadamente, se llega a una justa determinación del 

quántum de los daños realmente causados; por lo que, en 

caso de que se haya opuesto tal excepción, es problema 

diverso, controvertible y sujeto por esto a prueba, 

determinar el monto del siniestro, o sea, el valor de los 

bienes asegurados y la cuantía de los mismos, ya que, 

como se ha dicho, la mera exageración de los daños no es 

en sí misma lo que sanciona la ley con la extinción de las 

obligaciones pactadas. La interpretación contraria que 

pretende apoyarse en la letra de expresiones aisladas de la 

norma, no es jurídicamente admisible por estar en pugna 
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con el espíritu de justicia que anima el ordenamiento de 

que aquélla forma parte y porque desnaturaliza la 

excepción de "plus petitio", al transformar la reducción de 

lo demandado en extinción de la obligación contraída.” 

--- 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 parte demandada 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.  

--- SEGUNDO. La parte actora (**********) demostró su 

acción. La demandada (**********), no justificó sus 

excepciones. En consecuencia: --------------------------------------------  

--- TERCERO. Se condena a (**********), a cumplir con lo 

pactado en la póliza de seguro número (**********), y por lo 

tanto reembolsar a (**********), la cantidad de $575,000.00 

(quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), 

 
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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que corresponde al valor de la factura de la (**********), menos 

el deducible pactado que asciende a $28,750.00 (veintiocho mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); así como 

el monto de $405,000.00 (cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 

moneda nacional) por la cobertura amparada en la misma póliza 

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

--- CUARTO. Se condena a la demandada a pagar al actor, los 

intereses moratorios a partir de la fecha en que se hizo exigible el 

cumplimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 71 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro, los que habrán de computarse a 

partir del término de 30 treinta días posteriores en que 

(**********), se enteró de la realización del evento contratado, 

esto es, el día (**********), en la inteligencia de que, dicha suma 

se denominará en Unidades de Inversión al valor de éstas en la 

fecha de su exigibilidad legal en términos del artículo 276 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y cuya cuantificación 

se hará en la etapa de ejecución de sentencia, para lo cual se le 

concede el término de 72 horas, posteriores a que la mencionada 

ejecutoria haya quedado firme. -------------------------------------------  

--- QUINTO. Una vez que fenezca el término aludido supra y en 

caso de que la parte demandada no haya cubierto las sumas de 

dinero a que se encuentra obligada en términos de lo resuelto en 

esta sentencia, la jueza ordenará al intermediario del mercado de 
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valores o a la (**********) depositaria de los valores de la 

(**********) que, sin responsabilidad para la (**********) y sin 

requerir el consentimiento de la (**********) , efectúe el remate 

de valores propiedad de la (**********) , para pagar a la persona  

a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia. ----------------------------  

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

costas de ambas instancias.  ------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. 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. ---------    

--- OCTAVO. 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. -------------------  

JZC/SVT* 
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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.” 

 


