
 Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 27 

veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera de Primera  Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente número (**********) 

relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por (**********), 

en contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 37/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es procedente la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó 

parcialmente la acción sobre indemnización por riesgo producido. 

El codemandado (**********), demostró la excepción de falta de 

legitimación pasiva en la causa. La codemandada (**********), no 

demostró sus excepciones.- TERCERO.- Se condena a la 

demandada (**********), a pagar a la actora (**********), los 

daños materiales que sufrió el bien mueble de su propiedad que se 

identifica en este fallo, así como (sic) pago de los intereses 

moratorios que se encuentren vencidos a partir de los treinta días 

siguientes a los en que recibió los documentos e informaciones que 

le permitieron conocer el fundamento de la reclamación, los cuales 
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habrán de computarse en términos de las fracciones I y IV del 

numeral 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

Cuantificación que deberá realizarse en ejecución de sentencia.- 

CUARTO. No se finca especial condena al pago de costas.- 

QUINTO. Notifíquese personalmente…”.  

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

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

recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

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

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

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 
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Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que el A-quo violó en su perjuicio el principio de 

congruencia jurídica, así como lo dispuesto por los artículos 1061 

fracción III, 1194, 1197 y 1327 del Código de Comercio, toda vez 

que en el fallo que se recurre señala que el contrato de seguro base 

de la acción se celebró en el año (**********), sin embargo, en 

autos no existe constancia de ese contrato, ya que en los puntos de 

hechos del escrito inicial de demanda, la accionante no expresa ni 

refiere a que su pretensión la funda en un contrato celebrado con la 

reo en ese año, sino del contenido literal de los hechos 2, 3, 7 y 8 

inciso a), se advierte con claridad que el contrato de seguro basal lo 

es el celebrado con la accionante el (**********), con vigencia 

desde ese día hasta el (**********). 

♦.-Que igual el primigenio infringe lo dispuesto por los 

numerales 1241 y 1296 del Código de Comercio, ya que 

incorrectamente le otorga valor probatorio a las documentales que el 

mismo refiere a fojas 15, 16 y 17 de la sentencia apelada, toda vez 

que los documentos relativos a los estados de cuenta, así como los 

recibos membretados por (**********), y la documental privada 

que el Juez denomina “asunto de gestión electrónica” de fecha 

(**********), emitido por (**********), no se adecúan a las 
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hipótesis normativas que refieren los citados dispositivos, por lo 

que, no merecen el valor que les da el de primer grado; agregando 

que, en el supuesto inadmitido de que por alguna razón se 

determinara que los referidos documentos sí merecen el valor que le 

concede el primigenio, ello no lo es para acreditar la existencia del 

contrato de seguros a partir del año (**********), sino para dar 

certeza al contenido de los mismos, ya que ninguno de tales 

documentos se relaciona ni refieren al contrato que el Juez dice.  

♦.-Que resultan incorrectos e infundados los argumentos que 

expresa el Juez de Primera Instancia para desestimar los argumentos 

que expresó al oponer la “EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y 

DE DERECHO”, quien en torno suyo adujo que: “…tales 

argumentos no son aptos para desvirtuar la procedencia de la 

acción, debido a que si bien es cierto que el artículo 45 de la Ley del 

Contrato de Seguro señala que el contrato de seguros puede ser 

declarado nulo, si en el momento de la celebración el riesgo hubiera 

desaparecido o el siniestro se hubiera ya realizado, pudiendo los 

efectos del contrato hacerse retroactivos por convenio expreso de 

las partes contratantes”, señalando también el resolutor que: “…aun 

cuando del contenido de la póliza (**********) no se advierta que 

las partes hayan convenido expresamente la retroactividad de los 

efectos, no menos cierto es, que los contendientes celebraron tal 
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consenso de voluntades desde el año (**********), obligándose en 

los términos de este, según se infiere de las documentales anexas en 

auto, el cual era pagado y descontado mensualmente por la 

(**********) de la cuenta de la parte actora que lleva ante esa 

institución crediticia, según se desprende de las documentales 

anexas, el cual también dio origen a la diversa póliza 

(**********), anexada a la demanda, con vigencia el 

(**********), de ahí que al haber recibido los pagos de la póliza la 

compañía aseguradora, ello se tiene por una ratificación tácita en 

cuanto a su celebración, extinguiéndose la nulidad que pudiera 

tener tal acto, en los términos del artículo 2234 del Código Civil 

Federal, supletorio en materia mercantil, el cual señala: “El 

cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por 

cualquier otro modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la 

acción de nulidad”, de ahí que ante tales consideraciones, desde 

luego, que le asiste el derecho a la actora para exigir de la 

demandada la reparación de los daños, que deriven del hecho de 

tránsito, que ampara el contrato de seguro, el cual fue celebrado 

desde el año (**********), y cuya renovación es automática, y dio 

origen a la diversa póliza número (**********), con fecha de 

vigencia (**********)”; consideraciones jurisdiccionales que dice 

la apelante, le causan perjuicios, toda vez que para efectos de no 

establecer la nulidad que refiere el invocado precepto legal, al A-quo 
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acude a cuestiones ajenas a la Litis, al señalar que con los 

documentos anexados al escrito de demanda por la accionante se 

acredita la celebración del contrato de seguro base de la acción en el 

año (**********), pero sin precisar fecha, lo que tampoco se 

menciona por la parte actora en su demanda, y por ende no forman 

parte de la Litis, además de que con ello se violenta el indicado 

numeral, al no determinar la nulidad invocada por la reo al oponer la 

referida excepción, no obstante admitir que no existe pacto de 

retroactividad en la póliza de seguros (**********), razón por la 

cual debe declararse procedente la citada excepción y revocarse la 

recurrida.  

III.-Estudio del asunto. 

En Principio, cabe acotar, que los sintetizados motivos de 

desacuerdo por cuestión de economía procesal y por estar 

estrechamente relacionados, su estudio se realiza de manera 

conjunta, sin que esto implique que se viole alguna disposición 

legal, pues con ese proceder no se causa estado de indefensión, ya 

que como quiera, se dará respuesta a todas las inconformidades 

planteadas por la recurrente. Es aplicable sobre el particular, por 

igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza 

como sigue: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, 

CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 

PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de 

Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano 

jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su 

conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los 

demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 

órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, 

sino que la única condición que establece el referido precepto es 

que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio 

correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o 

por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2011406. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 

Región. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo 

III. Materia(s): Común. Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) Página: 

2018). 



 

 

8 

Así, se tiene que tales reproches devienen infundados, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, habida cuenta que si 

bien es cierto que en el escrito inicial de demanda, la parte actora no 

narró literalmente que el contrato de seguro base de la acción se 

celebró en el año (**********), no menos cierto lo es que, 

implícitamente sí lo hizo, desde el momento en que en el punto de 

hechos número 2 dos, hizo la aclaración de que en la fecha del 

siniestro que lo fue el (**********), el seguro estaba vigente 

porque su vencimiento lo fue el (**********) y que se pagó una 

prima total en ese año, por la cantidad de $13,478.75 (trece mil 

cuatrocientos setenta y ocho pesos 75/100 moneda nacional) y que 

prosiguió sin interrupción dicho contrato del (**********) al 

(**********), en el que pagó una prima total de $12,810.77 

(doce mil ochocientos diez pesos 77/100 moneda nacional), mismo 

que sigue vigente porque se han realizado los pagos uno tras otro; es 

decir, refirió al pago de dos primas diversas por el mismo contrato, 

lo cual en modo alguno fue negado por la reo y además, para 

acreditar lo conducente, hizo referencia a las pruebas documentales 

que agregó a su libelo inicial, desprendiéndose del estado de cuenta 

de (**********), a nombre de la actora (**********), visible a foja 

20 reverso de autos, un cargo el día (**********) por el importe 

de $1,123.23 (mil ciento veintitrés pesos 23/100 moneda nacional) 

con número de descripción “(**********)” y otro el (**********) 
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por $1,067.61 (mil sesenta y siete pesos 61/100 moneda nacional) 

con el mismo número de descripción —(**********)—, cuyos 

importes concuerdan con el resultado que arroja la operación 

aritmética de dividirse entre (**********) meses cada una de las 

cantidades que pagó la actora a la reo por concepto de primas 

anuales por el contrato de seguro basal —$13,478.75 (trece mil 

cuatrocientos setenta y ocho pesos 75/100 moneda nacional) y 

$12,810.77 (doce mil ochocientos diez pesos 77/100 moneda 

nacional)—, siendo este último el que corresponde a la póliza 

número (**********), con vigencia del (**********) al 

(**********), tal como se advierte de la misma y la primera a la 

que estaba vigente del año (**********) como lo narra la 

accionante, ya que si la póliza de seguro que acompañó la actora a 

su escrito inicial de demanda se emitió hasta el (**********), 

inconcuso es que el contrato del año (**********), sí existía, estaba 

vigente y se renovó automáticamente en la fecha en que se suscitó el 

siniestro, porque el pago de las primas mensuales que se indican en 

las citados documentales son totalmente diferentes —$1,123.23 y 

$1,067.61— y el primero se hizo antes de la vigencia de la póliza 

que obra en autos, además de que son totalmente coincidentes los 

números de descripción que el banco le otorga para identificar la 

operación realizada —(**********)— y los cuatro últimos dígitos 

son iguales al de la póliza —(**********)—, de ahí que, si la 
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aseguradora demandada no se inconformó con tal pago, 

implícitamente está aceptando la subsistencia del contrato de seguro, 

sus efectos y consecuencias; intención que, se insiste, se infiere de la 

interpretación integral de dicho escrito y del análisis de las pruebas 

documentales ofrecidas por la actora, pues de explorado derecho es 

que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su 

integridad por el juzgador a efecto de dilucidar las verdaderas 

pretensiones sometidas a litigio, así como los documentos que la 

acompañan, porque son parte integrante de ella, de ahí que, como lo 

asumió el de primer grado y lo avala esta Colegiada, en lo actuado 

quedó demostrado que los contendientes celebraron el consenso de 

voluntades desde el año indicado —(**********)—. Se citan por 

compartirse y ser convergentes con lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. 

Es legal una sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos 

constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que como 

cualquier otro acto jurídico es susceptible de interpretación cuando 

existen palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe 

ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos en ella 
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contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos 

que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se 

entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y 

conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e 

irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta 

del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o 

imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo 

que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 

dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio”. (No. 

Registro: 171800. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. 

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

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

Tomo XXVI, Agosto de 2007. Tesis: I.3o.C. J/40. Página: 1240). 

“DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO 

INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS 

ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su 

interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido 

se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de 

pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos 

fundatorios de la acción así como de los relacionados con el litigio, 

exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y 

su contenido, integrado a ella; pues estimar lo contrario implicaría 
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que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir 

íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios 

de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, 

pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al 

escrito inicial, sino que comprende además el análisis de los 

documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. 

De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener 

que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los 

documentos base de la acción como los que se relacionen con el 

litigio”. (Época: Novena Época. Registro: 178475. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 

Décimo Séptimo Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo 

de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: XVII.2o.C.T. J/6. Página: 1265). 

Igualmente cabe acotar, que para acreditar que el siniestro 

cuyo pago se le reclama se suscitó antes de que existiera la póliza de 

seguro basal, la aseguradora ofreció entre otros, la documental 

visible a foja 35 de autos, consistente en el parte de tránsito número 

(**********) y anexos que lo conforman, allegado a juicio por la 

parte actora y de incorrecta valoración se queja, sin embargo, lejos 

de beneficiarle le perjudica, toda vez que de la misma se advierte 

que se hizo constar que en la fecha del accidente —(**********)—, 



 

 

13 

la unidad motriz propiedad de la accionante (**********), contaba 

con un seguro a cargo de (**********), con “PÓLIZA 

(**********)”, por lo que, resulta poco creíble que si entre las 

contendientes no existía celebrado algún contrato de seguro, el 

agente de tránsito que lo elaboró haya hecho alusión a la misma. 

Además, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, 20 y 21 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, dicho contrato es consensual, 

porque se perfecciona con el simple acuerdo de las partes respecto a 

su objeto, exigiéndose forma escrita sólo para fines de prueba. De lo 

cual es dable concluir que el citado contrato vincula a las partes 

desde el momento en que se da el acuerdo de voluntades, aun 

cuando la aseguradora no haya extendido la póliza, ni el asegurado 

hubiese realizado aún el pago de la prima convenida. Por ende, una 

vez que ocurre algún siniestro de los cubiertos en un contrato de 

seguro existente y válido, la consecuencia jurídica es que nazca la 

obligación de pago de la indemnización pactada, por parte de la 

aseguradora, por ende, si se reclama el pago de un siniestro 

acontecido en la fecha en que aún no se expedía la póliza respectiva, 

pero se demuestra como sucedió en el sub-lite, que el pacto del 

contrato de seguro fue con anterioridad a la expedición de tal 

documento, es claro que ello resulta suficiente para probar la 

celebración del mismo y la obligación de pago de la aseguradora, 

pues aquélla constituye un reflejo de la voluntad de las partes, en 
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cuanto a los términos de la celebración del contrato de seguro, el 

cual, se insiste, no está condicionado a la expedición de la póliza, 

que es la manifestación escrita de esa celebración, de ahí que, si la 

aseguradora demandada consideraba que el contrato de seguro base 

de la acción no existía en el año (**********), no obstante cobró el 

pago de la prima respectiva, debió haber aportado elementos que así 

lo indicaran, lo que no hizo y por lo mismo, bien hizo el A-quo al no 

decretar la nulidad del contrato sustento de las pretensiones de la 

actora, en base a lo previsto en el artículo 45 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro. 

En esa tesitura, se llega a la conclusión de que —como se 

explicó—, del análisis integral de la demanda y de los documentos 

anexos a la misma, debidamente ponderados por el A-quo, se 

demuestra que el consenso de voluntades base de la acción, se 

celebró desde el año (**********) y que se renovó 

automáticamente, al igual que el siniestro se suscitó dentro del 

mismo y por ende, la aseguradora demandada se encuentra obligada 

a responder por las prestaciones que se le reclaman en el sub-lite.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a la 

codemandada apelante (**********) al pago de los gastos y costas 

de ambas instancias del juicio. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente la acción 

sobre indemnización por riesgo producido. El codemandado 

(**********), demostró la excepción de falta de legitimación 

pasiva en la causa. La codemandada (**********) no demostró sus 

excepciones. 

CUARTO. Se condena a la demandada (**********), a pagar 

a la actora (**********), los daños materiales que sufrió el bien 

mueble de su propiedad que se identifica en el fallo que se revisa, así 

como el pago de los intereses moratorios que se encuentren vencidos 

a partir de los treinta días siguientes a los en que recibió los 

documentos e informaciones que le permitieron conocer el 
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fundamento de la reclamación, los cuales habrán de computarse en 

términos de las fracciones I y IV del numeral 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas. Cuantificación que deberá 

realizarse en ejecución de sentencia 

QUINTO. Se condena a la codemandada apelante 

(**********), al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

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

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

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

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 
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TOCA 37/2020 

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

AKGA/LOA 
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