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

veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

resolución dictada en la inconformidad (**********) 

interpuesta por (**********), derivada del juicio de amparo 

directo (**********) emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimosegundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, relativa a la sentencia dictada con fecha 16 

dieciséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, por la Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), concerniente al 

juicio ordinario mercantil, promovido por (**********), en contra 

de (**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 173/2017, y:  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

ordinaria mercantil.- SEGUNDO.- La parte actora (**********), 

demostró parcialmente su acción. La demandada (**********), 

justificó una parte de las excepciones que hizo valer. En 

consecuencia:- TERCERO.- Se condena a (**********) a cubrir 

los riesgos enumerados en las fracciones A), B), C), D), F); 
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asimismo, se le condena al pago de los intereses que se encuentran 

vencidos computables a partir de la fecha en que se incumplió con 

la obligación de pago, además de los que se sigan venciendo hasta 

la total solución del adeudo, en los términos de la fracción II del 

referido artículo 135 Bis de la Ley General citada; prestaciones 

que habrán de cuantificarse durante la etapa de ejecución de 

sentencia, en la que habrá de realizarse con arreglo a las bases que 

se establecen en el artículo 135 Bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, debiendo 

convertirse a unidades de inversión la suerte principal, misma que 

servirá de base para calcular el importe de los intereses 

moratorios, en el entendido de que el pago se hará en moneda 

nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la 

fecha en que éste se efectúe.- CUARTO.- Se absuelve a la 

demandada (**********), de las prestaciones reclamadas en los 

incisos E), G), H, K) y L) del capítulo respectivo del escrito inicial 

de demanda. QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo anterior, se 

concede a la reo, (**********), el término de 72 setenta y dos 

horas, contadas a partir de que se cuantifiquen en liquidación de 

sentencia los importes respectivos, a efecto de que compruebe 

haber pagado las prestaciones a que ha sido condenada, 

apercibida que en caso de omitir la comprobación, se comunicará 

lo anterior a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
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de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que ordene el 

remate de valores invertidos propiedad de (**********) para 

pagar al accionante, atento a lo dispuesto por el artículo 136 de la 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

SEXTO.- Se absuelve a la demandada, (**********), del pago de 

gastos y costas en esta instancia del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente...”. 

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

legales de (**********) demandada y actora respectivamente, 

interpusieron los recursos de apelación, los cuales les fueron 

admitidos en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos 

expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la 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 de los recursos y se 

citó el mismo para sentencia, la que se dictó el día 8 ocho de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete, confirmándose la sentencia 

apelada, sin imponer condena a los apelantes por lo que respecta al 

pago de los gastos y costas generados en el presente juicio. 

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, la 

demandada (**********) por conducto de su apoderada legal, 

promovió juicio de garantías el que por razón de la materia le 
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correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, donde se 

radicó bajo el número (**********), quien previo el trámite  

respectivo, lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa 

Veracruz, quien lo radicó con el número (**********); tribunal 

que con fecha 7 siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, dictó 

ejecutoria concediendo a la quejosa el amparo y protección de la 

justicia federal, para los efectos que se indican en la parte final del 

considerando último de tal resolución.  

4/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta 

Sala con fecha 4 cuatro de julio de 2018 dos mil dieciocho, dejó 

insubsistente el fallo reclamado y citó de nuevo el presente negocio 

para sentencia, la que se dictó con fecha 11 once de julio del año 

indicado, modificándose la sentencia apelada, sin imponer condena 

a los apelantes por lo que respecta al pago de los gastos y costas 

generados en el presente juicio. 

5/o.- Contra el referido fallo, la demandada (**********), 

por conducto de su apoderada legal, así como la apoderada de la 

actora (**********), respectivamente, de nueva cuenta 

promovieron juicio de garantías  el que por razón de la materia le 
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correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimosegundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

quien los radicó bajo los números (**********) relacionado con el 

(**********), en los que con fecha 23 veintitrés de mayo de 2019 

dos mil diecinueve se dictaron ejecutorias sin conceder el amparo y 

protección a la quejosa (**********), y en el segundo relacionado 

concediéndose a la quejosa (**********), el amparo y protección 

de la Justicia Federal, para los efectos que se indican en la parte del 

resolutivo único de tales resoluciones, respectivamente. 

6/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en debido acatamiento a lo resuelto en las ejecutorias de mérito, esta 

Sala con fecha 06 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve, 

dejó insubsistente los fallos reclamados y se citó de nuevo el 

presente negocio para sentencia, la que se dictó con fecha 18 

dieciocho del mismo mes y año, confirmándose la sentencia 

apelada, sin imponer condena a los apelantes por lo que respecta al 

pago de los gastos y costas generados en el presente juicio. 

6/o.- Posteriormente, la demandada (**********), por 

conducto de su apoderado legal, promovió el recurso de 

inconformidad contra el auto de fecha veintisiete de agosto del 

año próximo pasado, mediante el cual la Presidencia del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con 
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residencia en Mazatlán, Sinaloa, tuvo por cumplido el fallo 

protector dictado por este Tribunal de Alzada el día 18 dieciocho 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, quien lo radicó bajo el 

número (**********), en el que con fecha 7 siete de noviembre 

de 2019 dos mil diecinueve, lo declaró procedente, lo que fue 

informado por dicho Tribunal a este órgano colegiado, mediante 

oficio 883 de fecha 22 veintidós de noviembre del citado año. 

7/o.- Seguidamente, mediante proveído dictado el 26 

veintiséis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa y a través del oficio número 

(**********), dicha autoridad requirió a este Tribunal de Alzada, 

para que dentro del término de tres días, contados a partir del día 

hábil siguiente al en que quedara notificado el citado proveído, 

acreditara el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo 

pronunciada en el juicio constitucional, a lo que este órgano revisor, 

dio respuesta con fecha 10 diez de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, en los términos siguientes: “…con la finalidad de 

observar el requerimiento impuesto por la autoridad federal, es de 

solicitarse la devolución del toca de apelación (**********) y 

expediente (**********), mismos que fueron remitidos adjuntos al 

informe justificado a razón de la demanda de garantía promovida 
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por la licenciada (**********) apoderada legal de (**********) 

en contra de la sentencia de fecha 18 dieciocho de junio de este 

año, según se advierte del oficio (**********) de fecha 

(**********)…”.   

8/o.- En relación a lo anterior, el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, informó a esta Sala que: “…el toca de apelación 

(**********) y el expediente (**********), se le devolverán una 

vez que se resuelva el juicio de ampro directo (**********)”, y 

mediante auto dictado el 20 veinte de enero del año en curso, la 

citada autoridad federal hizo devolución del toca de apelación 

(**********) y del expediente (**********), por lo que, en 

cumplimiento a dicho recurso de inconformidad y requerimiento, 

esta Sala con fecha 23 veintitrés de los corrientes, dejó 

insubsistente el fallo reclamado y citó de nuevo el negocio 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.   
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II.-Lineamientos de la resolución dictada en el recurso de 

inconformidad (**********), derivado del juicio de amparo 

(**********), cuyo cumplimiento se atiende, que en lo que 

interesa —con resaltado añadido—, dice: 

 “…la Sala responsable en la resolución de dieciocho de 

junio de dos mil diecinueve (en la cual pretendió dar 

cumplimiento), condenó entre otras cosas a (**********)—aquí 

inconforme— al pago de los intereses vencidos en ejecución de 

sentencia conforme a las reglas previstas en términos del artículo 

276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, al 

considerarlo sucesivo del numeral 135 Bis fracción 11 de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en 

virtud de su abrogación del (**********). Empero, este Tribunal 

considera que dicha responsable se excedió al pretender dar 

cumplimiento, en razón de que lo relativo al pago de los intereses 

vencidos conforme a las reglas previstas en el artículo 276 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, no fue motivo de la 

concesión de amparo otorgado por este Órgano Colegiado, tal 

como evidencia del siguiente cuadro comparativo… Sin que obste 

lo anterior, el hecho de que de la lectura de la sentencia de 

dieciocho de junio del año en curso, se desprenda que la Sala al 

contestar el agravio decimoprimero haya sostenido que: “que no 
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era verdad que la A quo haya condenado a la accionada a pagar 

intereses moratorios a partir de los treinta días siguientes de que 

la actora le hizo del conocimiento del siniestro, pues en el 

resolutivo TERCERO del fallo venido en alzada, se pueden leer las 

disquisiciones de dicha resolutora mediante las cuales se ocupó de 

lo atinente a la condena de dichos réditos moratorios, quien en 

torno suyo adujo: “...asimismo, se le condena al pago de los 

intereses que se encuentran vencidos computables a partir de la 

fecha en que se incumplió con la obligación de pago, además de 

los que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo, en 

los términos de la fracción II del referido artículo 135 Bis de la Ley 

General citada; prestaciones que habrán de cuantificarse durante 

la etapa de ejecución de sentencia, en la que habrá de realizarse 

con arreglo a las bases que se establecen en el artículo 135 Bis de 

la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros, debiendo convertirse a unidades de inversión la suerte 

principal, misma que servirá de base para calcular el importe de 

los intereses moratorios, en el entendido de que el pago se hará en 

moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan 

a la fecha en que éste se efectúe.’.” (Foja 229 vuelta del juicio de 

amparo y lo reseñado es propio).- Sin embargo, asiste razón al 

inconforme cuando sostiene que existe exceso en dicho 

cumplimiento del fallo protector, cuando la Sala responsable en 
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la nueva sentencia modificó el resolutivo cuarto con un aspecto 

que no fue materia de la concesión. Es así, porque en la ejecutoria 

de amparo los efectos fueron para que se tomara en cuenta la 

prestación reclamada por la actora en el inciso D) del capítulo de 

prestaciones del escrito inicial de demanda, atinente al pago de la 

cantidad de $11,687,151.93 (once millones seiscientos ochenta y 

siete mil ciento cincuenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional), así 

como de que analizara las excepciones de (**********); empero 

no fue para que se fijara a la condena de los intereses vencidos 

conforme a las reglas previstas en el artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente. Por ende, el 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo implica que la Sala debe 

ocuparse únicamente de los efectos que fueron puntualizados y 

no excederse con el dictado de la nueva sentencia, por lo que, 

debía de haber dejado intocado lo que no fue materia de 

protección, esto es, la condena relativa a la cuantificación de los 

intereses vencidos conforme a las reglas del contenida en el 

artículo 135 Bis, fracción 11 de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, y no como lo estableció en el 

resultando CUARTO, a señalar que esa condena se debería fijar 

con base en la mecánica establecida en el artículo 276 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas; pues dado que no se 

encontraba facultada para modificar aquellos aspectos analizados 
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y que no quedaron comprendidos en los efectos de la sentencia 

protectora, por implicar cosa juzgada. Es orientadora la 

jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, tomo I, libro 

12, noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, décima época, registro 2007970, que dice: 

“RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN 

ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y 

NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD 

DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

RESPONSABLES…”.- Resulta orientadora la tesis 1469 de la 

otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en la página 1664, del tomo II, Procesal Constitucional 

1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - 

Ejecución de sentencias de amparo, del Apéndice de 2011, Sexta 

Época, registro 1003348, que dice: “EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO…”.-  En esas 

condiciones, no es factible concluir, como se hizo en el acuerdo 

combatido, que dicho fallo protector quedó cumplido en sus 

términos, por lo que, resulta imperativo declarar fundado el 

recurso de inconformidad pues se considera, existe exceso en el 

cumplimiento y como consecuencia, lo procedente es revocar el 
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acuerdo combatido en el que se estimó cumplida dicha ejecutoria. 

Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J 55/2015 (10ª), sustentada por 

la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, consultable en la página 406, tomo I, libro 21, agosto de 

2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

décima época, registro 2009651, que dice: “RECURSO DE 

INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO 

CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE 

AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA 

ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES 

EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR…”.- En 

consecuencia, al haber incurrido la Sala responsable en un 

exceso al pretender cumplir la ejecutoria de amparo, porque no 

atendió cabalmente los mencionados deberes impuestos en la 

sentencia de amparo, que quedaron precisados por este Tribunal 

Colegiado, procede declarar fundado el presente recurso y se 

ordena devolver los autos del juicio de amparo  D.C. 728/2018 a 

la Presidencia del propio Tribunal, a efecto de que atendiendo los 

lineamientos que sustentan la presente resolución provea lo 

conducente para lograr su cabal cumplimiento. 

III.-Conceptos de agravio. 
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De entrada, cabe aclarar que las disidentes expresan sus 

agravios bajo distintos enfoques, por lo que su análisis se hará por 

separado. Así, se tiene que cada una de ellas arguye en síntesis lo 

siguiente: 

La apoderada legal de la demandada (**********) después 

de realizar una síntesis del caso a estudio, de transcribir los hechos 

del escrito inicial de demanda y lo que al respecto adujo en su 

escrito réplica, medularmente refiere lo siguiente:  

PRIMERO. Que la recurrida viola en su perjuicio los 

derechos humanos que por equiparación le corresponden, así como 

las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Federal, toda vez que al dictarla la A-quo varió la Litis 

y realiza una inadecuada apreciación de los elementos de la acción. 

SEGUNDO. Que para resolver la sentencia que impugna, la 

jueza se fundó esencial y primordialmente en el documento 

denominado (**********) de fecha (**********) allegado a 

juicio por la actora, mismo que nunca ha sido consentido ni 

reconocido por la reo, pues desde el momento de contestar la 

demanda fue objetado, además, la primigenia refiere que en dicho 

documento participó el ingeniero (**********), como 

(**********)., subcontratada o delegada por la diversa 

“(**********)”, esta última (**********) para la verificación de 
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la existencia del siniestro, sus causas, efectos y eventuales daños, 

pero nunca refiere quién compareció por parte de la actora 

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

TERCERO. Que las tesis de jurisprudencia que cita la 

primigenia para otorgarle valor probatorio al citado documento 

denominado (**********), resultan inaplicables al caso concreto 

porque:  

♦. Las de rubros: “DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA 

DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA 

PLANTEA”, “DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA 

PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS” y “DOCUMENTOS 

PRIVADOS PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS 

MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O 

TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS 

PLANTEADOS”, se refieren a Códigos de Procedimientos Civiles 

de los Estados de Chiapas, Puebla, Jalisco y Distrito Federal, que 

nada tienen que ver con un asunto ordinario mercantil que se 

resuelve en el Estado de Sinaloa y la A-quo no explica las razones 

por las que dichas jurisprudencias aplican al caso concreto. 
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♦.- El criterio denominado: “DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA 

DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA 

PLANTEA”, fue superado cuando menos en materia mercantil y 

procesal civil federal por la tesis de jurisprudencia por 

contradicción con número de registro (**********), dictada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del título 

siguiente: “DOCUMENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO 

BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE 

BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU 

CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN 

PROCESAL FEDERAL)”, además de que data del año 2005 dos mil 

cinco y en el 2008 dos mil ocho el Código de Comercio fue 

reformado en relación al tema de las objeciones documentales, 

dividiéndose en dos partes, la primera para objetarlos en cuanto a 

su alcance y valor probatorio para no consentir y revertir la carga 

de la prueba y la segunda para objetar falsedad, en cuyo caso tendrá 

que abrirse un incidente tal y como lo establecen los artículos 1247, 

1250, 1250 Bis, 1250 Bis 1 y 1251 del ordenamiento en cita. 

♦.- La tesis de rubro: “DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA 

DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS”, hace 

referencia al artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles 
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Estatal y este precepto legal establece que los documentos privados 

se tendrán por reconocidos y harán prueba plena siempre y cuando 

no fueren objetados, lo que no sucedió en el sub-lite, ya que la 

“Minuta de Conciliación de Daños” fue objetada oportunamente 

desde la contestación de demanda y posteriormente dentro del 

término previsto por la ley. 

♦.- Los criterios que se intitulan: “DOCUMENTOS 

PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN 

A LOS”, “DOCUMENTOS PRIVADOS, PARA NEGARLES 

VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, 

SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA 

FUNDE Y DEMOSTRARLAS”, DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE TERCEROS, DEBEN PROBARSE LAS 

RAZONES EN QUE SE APOYA LA OBJECIÓN” y 

“DOCUMENTOS PRIVADOS, NO BASTA DECIR QUE SE 

OBJETAN, SINO DEBEN ACREDITARSE LAS RAZONES DE LA 

OBJECIÓN”, fueron superados por la jurisprudencia por 

contradicción número 200570 de rubro: “DOCUMENTO 

PROVENIENTE DE UN TERCERO BASTA LA OBJECIÓN PARA 

QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA 

VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS 

(LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL)”, razón por la cual, debe 
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desestimarse lo resuelto y restarle valor al documento denominado 

(**********) de fecha (**********). 

CUARTO. Que se equivoca el A-quo al valorar el documento 

denominado (**********), en primer lugar, porque se trata de un 

documento privado que proviene de un interesado que lo es la 

actora, que no es propio de la demandada ni tampoco participó en 

éste, además de que el juzgador natural, sin prueba alguna la vincula 

y obliga con los supuesto acuerdos, conciliaciones o expresiones 

asentadas por quienes intervinieron en tal documento, ya que nunca 

consintieron ni facultaron de hecho o jurídicamente a quienes 

celebraron tal documento, que como se sabe en materia de seguros 

es parte del llamado “proceso de ajuste” para el eventual caso de 

que proceda el pago indemnizatorio; es decir, es un trámite 

administrativo que normalmente se encomienda a terceras personas 

especializadas para revisar y documentar la existencia, 

consumación del siniestro de (**********) y en su caso la 

aproximación de los reales y eventuales daños causados, pero sin 

facultades de comprometerla, pues es bien sabido que para que una 

persona pueda actuar en nombre o a favor de otra persona, en 

materia civil y mercantil existes diversas figuras jurídicas como el 

mandato o poder, gestor oficioso, comisionista, factor y 

dependiente y en el caso concreto ninguna de éstas se actualiza, 
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toda vez que (**********) son autónomas y no (**********), 

pues nunca se les otorgó autorización para obligarla mediante 

alguna tales figuras, ya que básicamente la obligación de 

(**********) por éste (**********), era y fue la entrega a la 

aseguradora del documento con las conclusiones de lo 

encomendado, sin que en autos exista prueba o indicio alguno que 

justifique que los actos de (**********) puedan obligar a la 

demandada con los alcances pretendidos por la juez de la causa o 

los que le imputa la (**********).  

QUINTO. Que yerra la de origen al valorar la prueba pericial 

contable y condenarla a la prestación solicitada en el inciso D) del 

escrito inicial de demanda, toda vez que si bien, el artículo 1301 del 

Código de Comercio establece que la prueba pericial será calificada 

por el Juez según su prudente arbitrio, ello en modo alguno significa 

que su valoración se encuentra exenta de una exposición razonada 

que desarrolle las conclusiones a las que arribó la jueza para  que le 

produzca convicción y en el caso concreto, en la valoración de los 

dictámenes contables, la primigenia dejó de observar diversas 

circunstancias que son importantes para apreciar la conducta de la 

actora y el impacto que tuvieron o debieron tener en los peritajes y 

en la recurrida para resolver no solo el incumplimiento de 

documentar oportunamente el siniestro, sino el valor subjetivo que 
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la juez otorgó a los dictámenes respectivos,  tales como: “a).- Que 

a quien correspondía acreditar la existencia anterior y la 

destrucción posterior de los bienes reclamados es a la parte actora 

(**********).- b).- Que el representante legal de la actora al 

declarar ante el Ministerio Público sostuvo que SE HABÍA 

(**********).- c).- Que el representante legal de la actora al 

reclamar ante (**********) sostuvo que SE HABIA 

(**********).- d).- Que al emplazarnos a juicio la actora presentó 

(**********), sin que (**********) tuviera conocimiento de su 

existencia, porque de acuerdo a su dicho previo se habían 

(**********) en el siniestro.- e).- Que la actora informó a 

(**********) que no era posible entregar la documentación 

requerida (**********) porque SE HABÍA (**********).- g).- 

Que a pesar de que “SE HABÍA (**********) la actora 

(**********) estuvo en posibilidad de elaborar y presentar ante el 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda (SAT) su DECLARACIÓN ANUAL Y EL DICTÁMEN 

FISCAL correspondiente al año en que sucedió el siniestro, en 

donde no lo refleja y solo estima una pérdida que no corresponde 

a lo reclamado.- h).- Que en la época de los requerimientos 

documentales (3) la actora (**********).- i).- Que no existe 

correspondencia entre lo declarado fiscalmente y lo reclamado en 

autos.- j).- Que tanto el perito de la parte actora como el oficial 
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designado, coinciden de acuerdo a (**********) a los que 

tuvieron acceso, que la pérdida reportada no corresponde a las 

cantidades que se demandan en juicio.- k).- Que tanto el perito de 

la parte actora como el oficial designado, coinciden que la 

documentación que estudiaron para emitir su dictamen no está 

completa, en lo particular no pudieron tener acceso a las facturas 

de venta de la época”, de ahí que, resulta claro que no obstante los 

precedentes señalados, la jurisdicente natural omite decir, explicar, 

detallar, citar y razonar cómo, por qué y de qué forma arriba a la 

conclusión y alcance probatorio que con simple ligereza le otorga a 

los dictámenes periciales de los especialistas designados por la 

actora y por el propio juzgado, razón por la cual, en plenitud de 

jurisdicción esta Colegiada deberá declarar que valoración de dicha 

prueba pericial contable fue inexacta y por ende revocar la 

sentencia impugnada.  

SEXTO. Que le causa perjuicio lo razonado por la primigenia 

para declarar improcedente la excepción de nulidad opuesta de su 

parte, porque: “…respecto del argumento de que mi mandante no 

probó que el valor del (**********) asegurado era menor al 

asegurado, es incorrecto…”,  ya que contrario a ello, dicho valor 

se demuestra con el dictamen fiscal del año (**********), en el 

que se reportó una disminución en los valores del (**********) 
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asegurado de $(**********), que es el que debe estimarse como el 

detrimento a su patrimonio por cuanto al (**********) que se 

estima como daño, lo que igual sucede con los rubros de 

(**********), donde se reporta una disminución de 

$(**********), asimismo, el valor de la pérdida sufrida por 

(**********), se demostró con la prueba pericial contable 

desahogada en autos y que la juez omitió analizar, además de que 

contrario a lo que afirma la A-quo, a la accionada no le corresponde 

acreditar el valor que el bien asegurado mantenía a la fecha de 

contratación, sino que derivado de la controversia a la fecha del 

siniestro, en ese momento en que nace su obligación de probar esa 

aseveración; agregando que no resulta aplicable lo vertido por la 

juzgadora natural en el sentido de que la accionada debió de ejercer 

el derecho a modificar el valor o suma asegurada de alguna 

cobertura solicitada y propuesta por el asegurado, ya que–dice la 

apelante– la demandada no es quien propone o solicita la 

celebración del contrato de seguro, ni mucho menos tiene el 

carácter de asegurado, por lo que si ella modifica las coberturas 

solicitadas y sus montos de manera unilateral, transgrede el derecho 

y voluntad del solicitante y estaría actuando arbitrariamente. 

SÉPTIMO. Que son incorrectas las consideraciones que la 

juzgadora natural expuso para declarar inoperante la excepción que 
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opuso bajo el nombre de “(**********)”, toda vez que ésta versa 

sobre la existencia de hechos ciertos, probados y de su enlace lógico 

que sólo se puede demostrar por medio de presunciones humanas 

que pueden tener valor pleno y contrario a la versión declarada en 

las constancias de la averiguación previa verificada con motivo del 

(**********), se demostró en el juicio mediante la prueba pericial 

correspondiente a la que la de primer grado le concedió valor 

probatorio pleno, que: (**********), de ahí la falsedad de la 

versión de lo declarado en torno a la forma en que se suscitó el 

(**********); es decir, que éste no ocurrió como aparece en la 

averiguación previa, sino que fue de manera intencional y que las 

únicas personas que tuvieron acceso y permanecieron en el 

inmueble previamente al (**********) fueron (**********). 

OCTAVO. Que la A-quo omitió estudiar y resolver las 

excepciones denominadas “AUSENCIA DE MORA COMO 

REQUISITO INDISPENSABLE PARA EJERCITAR LA ACCIÓN y 

FALTA DE ACREDITAMIENTO DEL SINIESTRO” en los 

términos en que éstas fueron planteadas, pues al respecto, la 

primigenia adujo que: “a) En las excepciones de falta de 

legitimación, litisconsorcio activo necesario, ausencia de mora 

como requisito indispensable para ejercitar la acción y la falta de 

acreditamiento contractual del (**********), la (**********) 
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señala que el beneficiario preferente es (**********), por tanto, 

era dicha (**********) quien debía promover en el juicio que nos 

ocupa.- Resulta improcedente lo alegado en ese sentido, tomando 

en consideración que mediante interlocutoria dictada el día 

veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se resolvió la excepción 

de litisconsorcio donde se dirimió tal punto, argumentos que se 

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen y con 

ello desestimar el resto de las excepciones que sobre el tópico se 

sostienen”, pero no advirtió que las defensas señaladas previamente 

no guardan relación con el litisconsorcio. 

NOVENO.- Que le causa agravios que la A-quo haya 

declarado la caducidad de los recursos de revocación presentados y 

admitidos a la recurrente en contra de los autos de fecha 31 treinta 

y uno de enero y 09 nueve de abril de 2012 dos mil doce, mediante 

los cuales respectivamente se combatió la ilegal autorización y 

entrega de documentos probatorios a favor de la actora –que a la 

fecha no han sido restituidos– y contra la ilegal admisión de una 

objeción documental respecto de un peritaje rendido en juicio, pues 

dice la apelante, que con el dictado de la sentencia que combate, la 

juez no se ocupó de verificar y subsanar dicha violación procesal, 

además de que la figura de la caducidad es impropia de la práctica 

procesal mercantil porque no están contemplados por la ley, pues el 
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artículo 1076 fracción IV del Código de Comercio, se refiere a la 

caducidad de los incidentes que no es lo mismo que un recurso y 

suponiendo sin conceder que la caducidad pudiera tener lugar en el 

trámite de los recursos, en el caso concreto no se surte tal hipótesis 

en razón de que no existía carga procesal que las partes tuvieran que 

impulsar para que no se consumara la caducidad, pues el numeral 

1335 de la legislación citada, dispone que: “Tanto la revocación en 

primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito 

dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la 

notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria 

por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar 

su determinación dentro de los tres días siguientes”, por lo que 

dicha sanción no puede imponérseles cuando la falta de prosecución 

del procedimiento se dé por parte del juzgador, como lo fue citar y 

dictar el aludido recurso atento al derecho fundamental de tutela 

judicial efectiva. 

DÉCIMO. Que al dictar la recurrida, la primigenia debió 

haber resuelto la excepción de litisconsorcio activo necesario en los 

términos que fue planteada, pero no declararla improcedente por los 

razonamientos vertidos en la sentencia de fecha 29 veintinueve de 

enero de 2016 dos mil dieciséis que resuelve interlocutoriamente 

dicha excepción, pues en torno a ello, la apelante además de referir 
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que el litisconsorcio es un presupuesto procesal que debe analizarse 

de oficio por la juzgadora, expresa los agravios que obran en las 

constancias procesales del presente toca de la foja 60 reverso a la 

75, los cuales se tienen por reproducidos sin necesidad de 

transcribirlos, sin que esto implique que se viole alguna disposición 

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

que el hecho de que no se realice su inserción, no significa que 

exista impedimento legal para el examen integral de ellos, siendo 

aplicable sobre el particular, la tesis de jurisprudencia de datos de 

localización y rubro siguientes: “No. Registro: 164,618, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: 

Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 

830. “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN…”. 

DÉCIMO PRIMERO. Que yerra la del primer grado al 

haberla condenado a pagar intereses moratorios a partir de los 30 

treinta días siguientes de que la actora le hizo del conocimiento del 

siniestro, ya que contrario a ello, el artículo 71 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro, es muy claro en establecer que el crédito que 
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resulte de un contrato de seguro, vence 30 treinta días después de 

que la aseguradora hubiera recibido toda la información que le 

permita conocer el fundamento del reclamo, por lo que dicho 

cómputo inicia a partir de la entrega total de la documentación que 

le fue requerida a la asegurada para conocer el fundamento de su 

reclamo, que es el momento en que inicia el vencimiento y 

exigibilidad de la obligación derivada del contrato de seguro.  

DÉCIMO SEGUNDO. Que al declarar improcedentes las 

excepciones denominadas “AUSENCIA DE MORA POR FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLGACIONES” e 

“INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL”, la A-quo le impone 

cargas probatorias que no le corresponden, ya que a la demandada 

apelante sólo le correspondía acreditar el hecho positivo de haber 

requerido a la asegurada por la entrega de la documentación 

respectiva y a la accionante demostrar que cumplió con la entrega 

total de los informes y documentos que le fueron solicitados, lo que 

no aconteció en la especie, pues en los asuntos como el del caso, 

dichas cargas probatorias no versan directamente sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la etapa 

judicial, sino que atañen a la acreditación de su cumplimiento pre-

judicial como requisitos para el ejercicio de la acción o excepción 
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como sucedió en la especie, de ahí que los argumentos que esgrimió 

la del primer grado en torno suyo son incorrectos. 

DÉCIMO TERCERO —décimo en el escrito de apelación 

y concedido para su estudio en el amparo (**********)–. Que 

le causa agravio que la A-quo haya desestimado las excepciones 

denominadas: “CONTENIDO, INVENTARIOS, MOBILIARIO”, 

“PROPIEDAD Y PREEXISTENCIAS”, “AJUSTE POR 

SALVAMENTO”, “DICTAMEN FISCAL 2008”, “FALSAS E 

INEXACTAS DECLARACIONES” y “RIESGO DE NEGOCIO 

EN MARCHA”, mediante el argumento de que: “…si bien es 

verdad que   se presentaron dichas probanzas al presente sumario 

no obstante que se indicó en la demanda que la mayoría de 

(**********) se habían desaparecido con el (**********), es el 

caso, que bien pudo ocurrir que dichos documentos estuviesen en 

poder de (**********), o bien en algún otro sitio, de donde que, 

ese aislado dicho para nada genera las falsas declaraciones que 

refiere la demandada; a más que en todo caso, la aseguradora 

debió rescindir el contrato de seguro fundándose en esas falsas e 

inexactas declaraciones, lo que no hizo, de ahí que no sea válido 

que ahora alegue esos cuestionamientos”, ya que tales 

consideraciones que la juzgadora expuso para desecharlas son 

incongruentes dogmáticas, ilógicas, desajustadas a derecho y al 
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caudal probatorio aportado en juicio, pues para ello parte de su 

inventiva, además, la juez las engloba sin resolverlas de manera 

individual y sin señalar como es que las mismas permiten ser 

solucionadas en conjunto bajo un mismo argumento, 

contraviniendo con su obligación legal de dictar la sentencia 

ajustada a los parámetros establecidos en los artículos 1327, 1328 

y 1329 del Código de Comercio, pues como se advierte de la lectura 

de tales excepciones, cada una tiende a argumentar  y 

posteriormente probar diferentes causales de liberación o 

delimitación de responsabilidades de la demandada.  

La parte actora (**********), por conducto de su apoderada 

legal, refiere:  

♦.- Que la recurrida es ilegal habida cuenta que la juzgadora 

sin estar facultada para ello, libera a la demandada del pago y 

cumplimiento de la prestación señalada en el inciso E), pues en la 

póliza base de la acción expresamente se establece que la 

aseguradora cubrirá al asegurado el precio neto de venta de las 

(**********) que resulten afectadas por un evento previsto en el 

contrato y no existe prueba alguna que desvirtúe la cuantificación 

que efectuó y mucho menos que demuestre un importe menor al 

exigido. 
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♦.- Que también es ilegal que la A-quo haya omitido condenar 

a la reo del pago de los importes que resulten de aquéllos costos 

necesarios para la (**********) del (**********) afectado, pues 

es de explorado derecho que (**********), además de que no 

existe disposición alguna en la póliza soporte de la demanda que 

excluya este costo o gasto relacionado directamente con la 

(**********), pues dice la apelante que: “…En el artículo 128 de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro se establece expresamente que 

para los (**********) se encuentran los relacionados con los 

permisos y licencias de (**********), los cuales se encuentran 

directamente relacionados con la magnitud y alcances de la 

reparación de los daños del (**********)” y que: “Es hasta la 

ejecución de sentencia que se deben cuantificar estos costos de 

licencias y permisos, ya que previamente se debe condenar al pago 

de la reparación, para posteriormente y una vez determinado el 

importe y alcance de dicha reparación, es que puede cuantificarse 

el importe que representará el costo de (**********) que se 

deberán cubrir para estar en aptitud de (**********), en el 

entendido de que dichos gastos ya los realizó el propietario del 

(**********) y que de no haber ocurrido el siniestro, no los 

hubiera tenido que erogar”. 
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♦.- Que igual de ilegal resulta que la de primer grado haya 

liberado a la demandada de la devolución de primas mensuales a su 

favor reclamadas en el inciso G), toda vez que durante la vigencia 

del contrato de seguro – de (**********) a (**********)– ocurrió 

el siniestro, pues éste se suscitó el (**********) y por causas de 

éste, los bienes asegurados dejaron de existir y de tener un valor 

asegurable que hizo inexistente el objeto material del contrato y por 

consecuencia el riesgo amparado se extinguió, por lo que, al no 

existir obligación de cubrir primas sobre riesgos inexistentes, las 

cubiertas con posterioridad a la actualización del siniestro deben 

devolverse al asegurado. 

♦.- Que es incorrecto que la A-quo haya declarado 

improcedente la prestación exigida en el inciso K) del capítulo de 

prestaciones del escrito inicial de demanda, relativa al pago de 

rendimientos que resulten de la inversión de la reserva técnica 

específica para obligaciones pendientes de cumplir, pues dice la 

apelante, que no exigió el pago de la “RESERVA”, sino el pago de 

los rendimientos que dicha reserva genere al ser invertida por la reo 

(**********), que es procedente porque fue constituida para 

cumplir con la obligación de pago a favor de la actora. 

♦.- Que le causa agravios que la jueza haya omitido condenar 

a la parte demandada del pago de los gastos y costas del juicio, toda 
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vez que si bien es cierto que la condena fue parcial, no menos 

verdadero resulta que al haberse declarado procedente la acción 

ejercitada y condenar a prestaciones líquidas y exigibles, es 

incuestionable que esas prestaciones sí son procedentes. 

IV.-Estudio del asunto. 

Para empezar, acota la Sala, que debe tenerse por consentida 

quedando fuera de la litis la condena en sí misma decretada en 

contra de la reo por el pago de los riesgos reclamados en los incisos 

A), B), C), D) y F), así como la absolución en favor de la reo del 

pago de las prestaciones reclamadas en los incisos E), G), H), K) y 

L), igualmente lo relativo a la consideración de que la 

cuantificación de la condena debe hacerse en ejecución de 

sentencia, el plazo concedido para el cumplimiento voluntario de la 

sentencia y, en su defecto, su ejecución forzosa y la decisión de no 

condenar a ninguna de las partes al pago de gastos y costas en el 

juicio; en la inteligencia de que únicamente el monto solicitado en 

el inciso D) es el que será analizado por esta Colegiada, no el resto, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número (**********) 

concedido para efectos de que —como se dijo en párrafos 

anteriores— este tribunal de alzada: “…Deje insubsistente la 

sentencia reclamada.- 2.- Emita otra en la que reitere lo que no 

fue materia de la concesión de amparo…” y que: “…determine el 
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pago de la prestación reclamada en el inciso D) del escrito inicial 

de demanda, conforme a la cuantía solicitada por la actora, aquí 

quejosa, y hecho lo anterior, resuelva las excepciones 

denominadas (**********) vinculados con dicha prestación…”, 

e incluso, con la citada condena, la reo (**********) se 

inconformó mediante el juicio de amparo número (**********), 

mismo que, como se indicó líneas previas le fue negado.  

Apuntado lo anterior, se tiene que los sintetizados motivos de 

desacuerdo son irrespaldables jurídicamente y con ello infructuosos 

para el éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente:  

Para empezar, en lo que atañe al primer motivo de 

inconformidad es infundado, en virtud de que la simple 

manifestación de que la recurrida es violatoria de los derechos 

humanos del recurrente, es insuficiente para que, si la Sala no 

advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas 

prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los 

derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, dado que si bien es verdad, el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a 

las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un 

criterio de interpretación de las normas relativas a derechos 
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humanos, el cual consiste en brindar la protección más amplia al 

gobernado, atendiendo, inclusive, los tratados internacionales en la 

materia para maximizar su vigencia y respeto, también lo es que 

cuando se invoca su aplicación a petición de parte, a ésta 

corresponde cumplir con requisitos mínimos para que el juzgador 

proceda a realizar el análisis correspondiente, como son: 

a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de 

aplicación por la autoridad responsable; b) Señalar cuál es el 

derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) 

Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación 

que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) 

Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o 

interpretaciones posibles. 

De lo contrario, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a 

realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y 

dictado de la resolución, confrontándolas en abstracto con todos los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que 

tornaría imposible el desarrollo de la función jurisdiccional, sin 

trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia 

respecto de los argumentos planteados, así como el derecho 

humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados. Al 

efecto, son de citarse por compartirse y ser convergentes con este 
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criterio, las tesis de jurisprudencia y aislada, del tenor literal 

siguiente: 

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE 

SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE 

PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 

como propósito fundamental que prevalezcan los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los 

contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de 

violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" 

respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 

precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los 

Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese 

control, debido a que incluso en el nuevo modelo de 

constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que 

contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos 

para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos 

jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen 
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el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con 

todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros 

principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los 

argumentos planteados.” (No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, 

Noviembre de 2014, Tomo I. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 

859.) 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA 

SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN 

DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el 

principio pro persona como un criterio de interpretación de las 

normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su 

vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de 

la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique 

menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende 

que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal 

considere necesario acudir a este criterio interpretativo para 
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resolver los casos puestos a su consideración, pero también es 

factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con 

su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional 

llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser 

atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga 

mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con 

claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de 

violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud 

para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse 

realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de 

amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la 

aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la 

autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o 

fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma 

cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más 

favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos 

para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones 

posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda 

o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo 

obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo 

debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, 

aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de 

constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la 
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parte del parámetro de control de regularidad constitucional que 

está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos 

cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva 

de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los 

motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor 

protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, 

el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de 

establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el 

quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento.” 

(No. Registro: 2007561. Tesis Aislada. Materias: Constitucional, 

Común. Décima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo I. Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613.) 

Por otro lado, son falaces e inoperantes los motivos de 

desacuerdo sintetizados por esta Colegiada en segundo término, 

habida cuenta que no es verdad que la primigenia haya dictado la 

recurrida fundándose esencialmente en el documento denominado 

(**********), pues en el considerando III del fallo venido en 

alzada, se pueden leer las disquisiciones de dicha resolutora 

mediante las cuales se ocupó de analizar los elementos base de la 

acción intentada y las pruebas aportadas para demostrarla, quien en 

torno suyo adujo que la celebración del contrato de seguro de 
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protección múltiple (**********) se encuentra debidamente 

justificado en principio con la póliza número (**********) 

exhibida por la parte actora a fojas de la 1 a la 13 del anexo 1 del 

expediente principal, concertado entre la actora (**********) y la 

(**********) demandada (**********), mediante la cual se 

encontraban asegurados los bienes y riesgos siguientes: En  

(**********), estableciéndose como suma asegurada el monto de 

$(**********); documental mediante la cual la juzgadora tuvo por 

acreditada de manera fehaciente la obligación de pago a cargo de la 

accionada; asimismo, la de primer grado adujo que la existencia del 

contrato se corroboró con la confesión expresa del representante de 

la parte demandada vertida en su escrito de contestación de 

demanda, en la cual acepta haber celebrado con la actora el contrato 

de seguro bajo la póliza indicada, así como su vigencia, misma que 

en términos de los artículos 19 de la Ley del Contrato de Seguro, 

en estrecha relación con los diversos artículos  1241 y 1296 del 

Código de Comercio adquiere valor  convictivo pleno; igualmente, 

la A-quo tomó en consideración la documental exhibida como 

prueba por la accionante, consistente en la averiguación previa 

número (**********), que presentó el actor por el delito de daños 

ante el Agente del Ministerio Público investigador de la ciudad de 

(**********), en la cual obra agregado el dictamen pericial 

emitido por (**********), especialista en (**********) designado 
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por dicha autoridad investigadora, con el que la jueza tuvo por 

demostrada la realización del riesgo amparado en la póliza de 

referencia, en el inmueble asegurado destinado para negocio 

comercial denominado: “(**********)”, en el que aparecen 

diversas fotografías que el perito en mención agregó, en las que se 

observa la existencia del inmueble de referencia, así como el daño 

causado por el (**********) (visible en el anexo B tomo 4, hoja 

47; 161 a 168). También adujo que durante el periodo probatorio 

se desahogó la prueba pericial en causalidad de (**********) que 

estuvo a cargo del (**********), con el que tuvo por demostrado 

fehacientemente la actualización del evento cubierto con el contrato 

de seguro que hoy se pide su cumplimiento –(**********)– y para 

estimar parcialmente procedente las prestaciones reclamadas por la 

actora, la juzgadora de origen consideró la documental denominada 

(**********) de fecha (**********), agregada como anexo 20 

veinte, a la carpeta 1-34, visible a fojas 613 y 614, de la que se 

advierte el acuerdo verificado entre la actora del presente juicio y 

el (**********), en su carácter de (**********). 

Ahora, lo inoperante de tales motivos de desacuerdo, 

mediante los cuales la inconforme pretende desconocer el valor de 

la documental denominada (**********) a virtud de la objeción 

que efectuó a ésta, radica en la simple pero elemental razón de que 
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la Sala no puede sino coincidir con la jurisdicente natural en cuanto 

asumió que ni duda existe que tal documento privado proviene de 

las partes procesales y no de un tercero como lo pretende la 

inconforme, pues si bien es cierto que tal minuta fue verificada por 

un tercero y no por la aseguradora accionada; sin embargo, de las 

documentales agregadas bajo los anexos 7 y 8 –fojas 108, 109 y 117 

a 120- y del documento que consta a foja 19 de la carpeta 

denominada “(**********) allegados a la presente causa, se 

advierte fácilmente que la “(**********)” fue (**********) por 

la diversa denominada “(**********)”, quien se encuentra al 

(**********) –designado como tal por la aseguradora–, por lo que 

si la (**********) demandada delegó la investigación del siniestro 

a la negociación denominada (**********), bajo la supervisión del 

(**********) de referencia y éste requirió la intervención de la 

(**********), no resulta válido que ahora niegue su participación 

como (**********), razón por la cual, dicha documental es 

merecedor de valor probatorio pleno en términos de lo que 

establece el artículo 1296 del Código de Comercio. 

Igual de infundados resultan los agravios sintetizados en 

tercer orden, mediante los cuales la apelante medularmente refiere 

que las tesis que citó la primigenia para declarar improcedente la 

objeción que hizo a la documental privada denominada 
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(**********) no cobran aplicación en la especie. Lo que se estima 

así, liminarmente porque no es verdad que la A-quo haya omitido 

explicar las razones por las que tales tesis aplican al caso concreto, 

pues en torno suyo, la de primer grado adujo que la parte 

demandada no demostró su objeción, ya que ésta debe fundarse en 

causas que puedan motivar la invalidez del documento y acreditarse 

con pruebas idóneas para que de ese modo resulte ineficaz para los 

fines perseguidos y no nada más señalar dogmáticamente que se 

objeta determinado documento; principalmente cuando la objeción 

se basa en la finalidad para la cual fue ofrecida dicha documental a 

la que la jurisdicente natural le otorgó valor probatorio; agregando 

la jueza que las objeciones a documentos allegados al juicio deben 

ser lo suficientemente sólidas y precisas como para dar pauta al 

oferente de la prueba a que provea su perfeccionamiento, lo cual es 

imposible cuando la objeción depende del valor probatorio que le 

otorgó a dicho documento; luego, porque contrario a lo que afirma 

la apelante, las tesis de jurisprudencias de rubros: “DOCUMENTOS 

PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA 

PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A 

QUIEN LA PLANTEA”, “DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA 

DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS” y 

“DOCUMENTOS PRIVADOS PUEDEN PERFECCIONARSE, 

ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU 
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RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN 

AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA 

DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS”, que citó la 

primigenia para declarar improcedente la objeción opuesta por la 

parte demandada sí son aplicables analógicamente al caso que se 

analiza, en virtud de que si bien es cierto, las mismas se  encuentran 

referidas a materia civil, no menos cierto  es, que en ellas se 

analizaron y determinaron los aspectos relativos a la carga de la 

prueba en caso de objeción de documentos y el perfeccionamiento 

de éstos a virtud de la objeción, los cuales la juzgadora natural 

analizó atendiendo las circunstancias particulares del caso, además 

de que la primera de las jurisprudencias no fue superada por 

contradicción como incorrectamente lo afirma la discorde, pues de 

la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx no se advierte tal 

circunstancia y en la contradicción de tesis número 2000570 de 

rubro: “DOCUMENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO. 

BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE 

BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU 

CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN 

PROCESAL FEDERAL)” que cita la apelante, se analizó lo atinente 

a la objeción de un documento privado procedente de un tercero, 

caso contrario al que nos ocupa, en el que ya se determinó que la 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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documental denominada (**********) proviene de las partes y la 

circunstancia de que la indicada tesis date del año (**********); 

es decir, con anterioridad a las reformas del Código de Comercio 

del año (**********), en nada incide para que no pueda ser 

aplicada en el sub-lite, pues se insiste, la misma no ha sido 

superada. 

La misma suerte corre lo alegado en torno a que la tesis de 

jurisprudencia de rubro: “DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA 

DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS”, tampoco es 

aplicable al caso concreto porque dice la apelante que ésta señala 

que los documentos privados se tendrán por reconocidos y harán 

prueba plena siempre y cuando no fueren objetados, lo que no 

sucedió en el sub-lite, ya que la (**********) fue objetada 

oportunamente desde la contestación de demanda y posteriormente 

dentro del término previsto por la ley. Lo anterior se estima así, por 

la simple pero medular razón, de que la jurisprudencia de mérito, 

en lo que al caso interesa dispone: “… los documentos privados 

ofrecidos como prueba, cuando no fueren objetados o no quedare 

justificada la objeción respectiva, se tendrán por reconocidos y 

harán prueba  plena, contra el colitigante, en cuanto tengan 

relación con el negocio, aun cuando el mismo colitigante no sea 

autor de ellos…”, de cuyo tenor claramente se desprende que los 
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documentos privados cuando no quedare justificada la objeción 

respectiva, se tendrán por reconocidos y harán prueba plena contra 

el colitigante y en la especie la demandada no acreditó su objeción.  

Igual de infundado resulta lo argüido en torno a que tampoco 

resultan aplicables al caso concreto los criterios que se intitulan: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO 

DE OBJECIÓN A LOS”, “DOCUMENTOS PRIVADOS, PARA 

NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE 

OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN 

QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS”, DOCUMENTOS 

PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS, DEBEN 

PROBARSE LAS RAZONES EN QUE SE APOYA LA OBJECIÓN” 

y “DOCUMENTOS PRIVADOS, NO BASTA DECIR QUE SE 

OBJETAN, SINO DEBEN ACREDITARSE LAS RAZONES DE LA 

OBJECIÓN”. Lo que es así, en primer lugar, porque de la página 

de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx no se advierte que 

las dos primeras y la última de las tesis de referencia, con números 

de registro (**********) respectivamente, hayan sido superadas 

por contradicción como la afirma la discorde y si bien la 

denominada “DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE 

TERCEROS, DEBEN PROBARSE LAS RAZONES EN QUE SE 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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APOYA LA OBJECIÓN” fue superada por la contradicción de tesis 

número 2000570 que refiere la apelante, no menos cierto lo es que 

en dicha contradicción –como se dijo– se analizó lo relativo a la 

objeción de un documento privado procedente de un tercero, caso 

contrario al que nos ocupa, en el que –se insiste– quedó 

determinado que la documental denominada (**********) 

proviene de las partes. 

Para desestimar lo alegado a través del cuarto de los 

resumidos reproches, mediante el cual la apelante se queja de la 

incorrecta valoración del documento denominado “Minuta de 

Conciliación de Daños”, son valederas las disquisiciones que se 

vertieron al resolver el segundo de los agravios, particularmente en 

lo atinente a la objeción de dicha documental, mediante las cuales 

se determinó que tal documento privado proviene de las partes 

procesales y no de un tercero como lo pretende la inconforme, pues 

de todos y cada uno de los documentos allegados a la presente 

causa, se advierte fácilmente que la (**********) fue 

(**********) por la diversa denominada (**********), quien se 

encuentra (**********), según consta en las documentales 

agregadas bajo anexo 8 –foja 108 y 109-, así como del documento 

que consta a foja 19 de la carpeta denominada (**********), por 

lo que si la (**********) demandada, delegó la investigación del 
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siniestro a la (**********), bajo la supervisión del (**********), 

requiriéndose de la intervención de la (**********), no resulta 

válido que ahora la desconozca, razón por la cual, dicha documental 

es merecedor de valor probatorio pleno en términos de lo que 

establece el artículo 1296 del Código de Comercio. 

Por lo que atañe al agravio sintetizado en quinto orden es 

infundado, habida cuenta que la Sala no puede menos que 

homologar la ponderación que el de primer grado le otorgó a la 

prueba pericial contable aportada por la accionada, mediante la cual 

tuvo por aprobada la prestación reclamada por la actora en el inciso 

D) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, 

atinente al pago de la cantidad de $11’687,151.93 (ONCE 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de costo de adquisición del inventario de (**********) 

que fueron dañadas por el siniestro asegurado bajo la cobertura de 

(**********), pues como lo adujo, tal prestación se demuestra con 

los dictámenes periciales emitidos (**********), designados por 

la actora y tercero en discordia respectivamente, quienes tras 

señalar los términos en los que versó la prueba, bajo protesta de 

decir verdad manifestaron que analizaron toda la documentación 

contable de la actora a fin de emitir sus dictámenes; que en autos 
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identificaron plenamente los estados financieros de la actora 

(**********), correspondiente al ejercicio fiscal del año 

(**********) –fecha en que sucedió el siniestro–, así como el 

listado de (**********) que la actora entregó a la autoridad fiscal 

respectiva y la declaración anual para efectos del Impuesto Sobre 

la Renta; que la información financiera proporcionada por la 

reclamante es correcta; que los sistemas, métodos o registros de 

contabilidad de inventarios de la accionante son contablemente 

ciertos y finalmente determinaron que las cifras reclamadas por la 

actora en el capítulo de prestaciones eran las atinentes; 

particularmente que la demandante tiene derecho al cobro del 

monto de $11, 687,151.93 (once millones seiscientos ochenta y 

siete mil ciento cincuenta y un pesos 93/100 moneda nacional) por 

concepto de daño material (inventario), de ahí que nada de 

reprochable tiene el que la parte actora haya manifestado que en el 

siniestro suscitado se le (**********) toda la contabilidad, pues 

con el análisis que los referidos expertos hicieron a las 

documentales de mérito, tal prestación se tiene por acreditada; 

pericial que en términos de lo dispuesto por artículo 1301 del 

Código de Comercio1  hace prueba plena a  favor  de  la accionante. 

 
1 Artículo 1301. La fe de los demás juicios periciales, incluso el cotejo de letras, será calificada 

por el juez según las circunstancias.  
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Además, de las constancias de autos se advierte el cuaderno 

de trabajo del dictamen fiscal de estados financieros general por el 

período comprendido del (**********), de la (**********) actora 

(**********), así como las documentales supervenientes 

exhibidas por ésta como anexos al desahogo de la vista del escrito 

de contestación a la demanda de la aseguradora, entre otras, las 

diversas documentales concernientes al requerimiento por parte del 

Servicio de Administración Tributaria, tocantes a la solicitud y 

exhibición de papeles de trabajo que sirvieron de base para la 

elaboración del dictamen sobre los indicados estados financieros, 

admitidos por la juzgadora de origen mediante proveído de fecha 

10 diez de octubre de 2011 dos mil once (fojas 426 a 459, 526 a 561 

y 667 a 669 del expediente principal)  y el escrito de fecha 

(**********) presentado ante el Servicio de Administración 

Tributaria, en la Ciudad de (**********) formulados por el 

contador público registrado (**********) (anexos números 23 y 

29), en los que se indica con total claridad que el importe del 

inventario de (**********) al día (**********), era de 

$11’687,151.93 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 93/100 

MONEDA NACIONAL); medios probatorios que no fueron 

controvertidos por las partes y gozan de presunción de certeza en 

términos del primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la 
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Federación2, mismos que concatenados con la pericial de mérito, 

hacen prueba plena para tener por acreditada la prestación 

reclamada por la actora en el inciso D) del capítulo del escrito 

inicial de demanda, pues al responder la pregunta número 9 nueve, 

de la ampliación al cuestionario de la actora, el perito tercero en 

discordia afirmó que el valor del (**********) al día del siniestro 

era de “$11’687,151.93 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 

93/100 MONEDA NACIONAL)” (foja 1073 de autos), lo cual es 

congruente con la respuesta emitida por el perito designado por la 

parte actora, (**********), quien al responder la pregunta 

identificada con el número (**********), categóricamente 

respondió que el valor de los inventarios de (**********), al día 

(**********), era de “$11’687,152.00 (ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 

DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)”, razón por la cual, es 

correcta la condena al pago de (**********) dañadas con motivo 

del siniestro reclamado en el inciso D), de ahí, que por donde se le 

 
2 Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes 

formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de 

enajenación de acciones que realice; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por 

contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que 

dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos… 
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mire no hay manera de que el agravio que se analiza pueda 

prosperar.   

En la inteligencia de que la valoración de la prueba 

pericial contable, concatenada con las instrumentales 

consistentes en: (**********); documentales supervenientes 

exhibidas por ésta como anexos al desahogo de la vista del escrito 

de contestación a la demanda de la aseguradora y escrito de fecha 

(**********) presentado ante el Servicio de Administración 

Tributaria, en la Ciudad de (**********) formulados por el 

contador público registrado (**********) (anexos números 23 y 

29), se realizó en observancia de las consideraciones y 

fundamentos de la sentencia del amparo directo (**********), 

que textualmente establecen: 

“…Esos conceptos de violación son sustancialmente 

fundados, analizados de manera conjunta en términos del artículo 

76 de la Ley de Amparo, por la estrecha relación que guardan entre 

sí, en la medida de que fundamentalmente se sustentan en la 

premisa de que es incorrecta la determinación de la Sala 

responsable al resolver sobre la prestación solicitada en el inciso 

D), por concepto de costo de adquisición del inventario de 

(**********) que parecen dañada en el siniestro amparado en la 

póliza basal, en cuanto que dicha responsable determina que el 
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valor del inventario al cierre del ejercicio fiscal (**********), es 

de $5’266,178.00 (cinco millones doscientos sesenta y seis mil 

ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), con base en 

el análisis que realiza del dictamen fiscal (**********), pero 

omite indicar y establecer que en dicho dictamen concatenado 

con el escrito de fecha (**********), presentado ante el Servicio 

de Administración Tributaria, en la ciudad de (**********), el 

contador público registrado (**********) estableció como valor 

de las (**********) al día del siniestro, es decir, al día 

(**********), un importe de $11’687,151.93 (once millones 

seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 93/100 

moneda nacional); de ahí que asevera la impetrante de garantías 

la responsable incurrió en inexacta valoración de pruebas, pues 

debió valorar en su integridad tales documentales y no en forma 

parcial, y consecuentemente tener por acreditado la prestación en 

comento, puesto que dichos medios probatorios no fueron 

controvertidos en forma alguna por las partes y gozan de la 

presunción de certeza, en términos del artículo 52 del Código 

Fiscal de la Federación… Como se observa, la Sala responsable 

modificó la condena (cuantía) del pago de la prestación solicitada 

por la actora aquí quejosa en el inciso D) del escrito inicial de 

demanda, atinente a la cantidad de $11’687,151.93 (once millones 

seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 93/100 
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moneda nacional), por concepto del costo de adquisición del 

inventario de (**********) que fueron dañadas en el siniestro 

amparado en la póliza basal, a la suma de $5’266,178.00 (cinco 

millones doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 

00/100 moneda nacional), determinada como inventario final 

registrado en la contabilidad de la accionante, que contiene el 

dictamen fiscal (**********) (legajo denominado “cuaderno de 

trabajo del dictamen fiscal de 112 fojas útiles”), rendido por el 

contador público (**********), ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, documental que mereció valor probatorio pleno 

para la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 52 y 32 A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 

33 del Código de Comercio.- Determinación que este Tribunal 

Colegiado estima desacertada, pues se coincide con la parte 

quejosa en cuanto a que la Sala responsable al resolver sobre la 

prestación D) en comento, incurrió en inexacta valoración de 

pruebas, pues omitió concatenar el dictamen fiscal (**********) 

con el escrito de fecha (**********), presentado ante el Servicio 

de Administración Tributaria, en la ciudad de (**********), por 

el contador público (**********), en el cual se estableció como 

valor de (**********) al día (**********) en que ocurrió el 

siniestro, un importe de $11’687,151.93 (once millones seiscientos 

ochenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 93/100 moneda 



 

 

53 

nacional) -que corresponde a la cantidad reclamada por la actora 

aquí quejosa-. Así es, de las constancias de autos se conoce que la 

parte actora aquí quejosa exhibió en su escrito inicial de demanda, 

entre otras, la documental privada consistente: “23. 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Original del Cuaderno de trabajo del 

Dictamen Fiscal de Estados Financieros General por el Período 

(**********) al (**********) de la (**********), presentado vía 

internet ante el Servicio de Administración Tributaria, bajo el 

número de folio (**********), el día (**********), por el 

Contador Público (**********) registrado en la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal con el número (**********), 

consta de 112 folios útiles.” Así como la documental pública 

consistente en “29. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada 

del Escrito emitido por el Contador Público registrado en la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal con el número  

(**********), presentado ante el Servicio de Administración 

Tributaria, en la ciudad de (**********), el día (**********), 

que contiene la precisión de los daños a consecuencia del 

(**********) del día (**********).” (Fojas 49 y 50 del 

expediente natural). Asimismo al desahogar la vista respecto a la 

contestación a la demanda, exhibió como pruebas supervenientes, 

entre otras, diversas documentales concernientes al requerimiento 

por parte del Servicio de Administración Tributaria, tocantes a 
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solicitud y exhibición de papeles de trabajo que sirvieron de base 

para la elaboración del Dictamen sobre los estados financieros por 

el ejercicio comprendido del (**********) al (**********) (fojas 

426 a 459 del juicio de origen). Medios probatorios los anteriores 

que fueron ofrecidos por la parte actora aquí quejosa, mediante 

escrito de (**********), y admitidos por la Juez de origen según 

se observa del proveído (**********).- Ahora, la copia certificada 

del escrito de (**********) -carpeta con etiqueta Anexos 1 a 34-), 

presentado ante el Servicio de Administración  Tributaria, en la 

ciudad de (**********), por el contador público (**********), 

cuyo asunto según se observa de dicho escrito fue precisar importes 

de activos dañados en el siniestro por (**********) del 

(**********), en la parte conducente, dice: 

(**********)“ASUNTO: Se precisan importes de activos dañados 

en el siniestro por (**********) del (**********). 

INTRODUCCIÓN.- (**********), con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en el mencionado en el membrete superior, por su 

propio derecho comparece para exponer lo siguiente: 1.- El pasado 

(**********), envié para su validación el dictamen fiscal 

correspondiente al ejercicio fiscal de (**********) de la 

(**********) con el folio (**********) que acredita su recepción. 

2.- En el párrafo tercero de mi opinión, manifesté que la 

(**********) sufrió un siniestro por el (**********), en el que 
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perdió la totalidad de su (**********) que (**********), 

concretamente del (**********). OBJETIVO 3.- El presente 

documento, tiene como objetivo precisar los montos de las 

(**********) y de los activos fijos que fueron dados de baja de los 

registros contables, por haber resultado dañados por el siniestro 

por (**********). 4.- El importe de la (**********) es de 

$11’687,151.93 (once millones seiscientos ochenta y siete mil 

ciento cincuenta y un pesos 93/100 moneda nacional), de 

conformidad al listado impreso el día (**********), misma que 

fue dada de baja del inventario con la póliza de diario número 

(**********), del día (**********). Adjunto al presente se 

servirá encontrar el anexo No. A con la relación completa de la 

(**********) en existencia el día (**********), ya que por 

tratarse de (**********), resulta impráctico relacionarlos en este 

espacio. Se indica en la misma, la clave del artículo, nombre, 

movimientos en unidades (entradas, salidas y saldo), precio de 

costo e importe total.” ACTIVOS FIJOS 5.- En los renglones 

siguientes, se muestran tres cuadros con los importes de los activos 

fijos que integran cada uno de los rubros que conforman el activo 

fijo y que son los siguientes: (**********).- Como se ve del 

documento público antes transcrito, el contador (**********), 

estableció que como valor de las (**********) dañadas al día 

(**********) en que ocurrió el siniestro, el importe de 
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$11’687,151.93 (once millones seiscientos ochenta y siete mil 

ciento cincuenta y un pesos 93/100 moneda nacional), de 

conformidad al listado impreso el día (**********), listado que 

dijo adjuntó como anexo No. A, en el cual se indica la clave del 

(**********), precio de costo e importe total; cantidad que 

corresponde a lo reclamado por la actora, aquí quejosa, en su 

escrito inicial de demanda- Documental que con acierto expone la 

parte quejosa soslayó apreciar la Sala responsable de manera 

conjunta con el dictamen fiscal de (**********), emitido por el 

mencionado contador público (**********), pues según se 

advierte forma parte de dicho dictamen, por lo que al existir entre 

dichas documentales un vínculo indisoluble impide analizarlas de 

manera aislada.- Sobre el tema, cabe citar en lo conducente la 

jurisprudencia 2a./J. 96/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la 

Décima Época, registro 2007569, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, 

Materia Administrativa, página 941, que dice: 

“DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. LAS 

PRESENTADAS UNA VEZ INICIADO EL EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN SÓLO MODIFICAN LA 

DECLARACIÓN ORIGINAL (CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 2008)…”.- Se considera lo 
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anterior, porque del dictamen fiscal de (**********) referido, 

emitido por el contador público tantas veces citado, se advierte que 

en el apartado de notas, dictaminó, en lo de interés, que “LA 

(**********) SUFRIÓ UN SINIESTRO POR (**********) EL 

(**********) EN EL QUE PERDIÓ (**********). SERÁ 

PRIMORDIAL LA HABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 

ENCONTRAR CAMINO QUE LA CONDUZCA HACIA LA 

CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES Y PARA HACER 

EFECTIVO EL SEGURO CONTRA DAÑOS QUE LA 

(**********) TIENE CONTRATADO.” Pérdida que se reflejó en 

el punto “20. CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO 

CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA” índices “(**********) PÉRDIDA POR CASO 

FORTUITO (**********)”, así como en el índice “(**********) 

PERDIDA POR CASO FORTUITO (**********)”.- Y según se 

detalla en el escrito de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

nueve, presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, 

en la Ciudad de (**********), por el mencionado contador 

público el importe de (**********) dañadas es $11’687,151.93 

(once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y un 

pesos 93/100 moneda nacional).- Pues, en tal escrito de fecha 

(**********), se estableció, en lo que aquí interesa, literalmente: 

“…4.- El importe de la (**********) dañada es de $11’687,151.93 
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(once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y un 

pesos 93/100 moneda nacional), de conformidad al listado impreso 

al día (**********), mismas que fue dada de baja del inventario 

con la póliza de diario número (**********), del día 

(**********). Adjunto al presente se servirá encontrar el anexo 

No. A con la relación completa de la (**********) en existencia el 

día (**********), ya que por tratarse de una relación extensa, 

resulta impráctico relacionarlos en este apartado. Se indica en la 

misma, la clave del artículo, nombre, movimientos en unidades 

(entradas, salidas y saldo), precio de costo e importe total…”.- 

Esto es, que el importe de la (**********) dañada es de 

$11’687,151.93 (once millones seiscientos ochenta y siete mil 

ciento cincuenta y un pesos 93/100 moneda nacional), de 

conformidad al listado impreso al día (**********), misma que se 

dice, fue dada de baja del inventario con la póliza de diario número 

(**********), del día (**********).- En ese sentido, acierta la 

parte quejosa al sostener que el contador público (**********) es 

claro al establecer y dejar asentado que el inventario de 

(**********) al día del siniestro era de $11’687,151.93 (once 

millones seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 

93/100 moneda nacional) y que el inventario de (**********) al 

cierre del ejercicio de (**********) era de $5´266,178.00 (cinco 

millones doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 
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00/100 moneda nacional), monto este último indicó la propia 

aseguradora demandada al contestar la demanda era al día del 

cierre del ejercicio fiscal, y que incluso también se dictaminó tanto 

por el perito de la parte actora como el tercero en discordia, al 

responder la pregunta 33 del cuestionario realizado por la 

demandada, que se realizó en los términos siguientes: “33. Que 

explique el perito cómo se determinó el inventario final que está 

registrado en contabilidad y se encuentra en el dictamen fiscal del 

(**********) por un importe de $5´266,178.00 (cinco millones 

doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 

moneda nacional)”. Respuesta del perito de la actora. “El 

inventario final se integró del conteo físico que se hizo de la 

(**********) en existencia al (**********), cuyo monto fue de 

$5´266,178.00 (cinco millones doscientos sesenta y seis mil ciento 

setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y que se integró 

única y exclusivamente por las compras y ventas registradas 

posteriormente al día del siniestro, véase facturas de adquisición 

de (**********) adquiridas posteriormente a la fecha del 

siniestro, véase facturación de adquisición de (**********) 

adquiridas posteriormente a la fecha del siniestro.” (Foja 821). 

Respuesta perito tercero en discordia. “Del análisis del dictamen 

de los estados financieros de (**********) así como de su 

declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta, se 
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concluye que el inventario final que está registrado en contabilidad 

y se encuentra en el dictamen fiscal del (**********), anexo 7 folio 

(**********), por un importe de (**********), se determinó 

mediante el siguiente procedimiento: Inventario Inicial al 

(**********)10’111,954.00 Más: Compras del (**********) 

93´223,446.00 Menos: Salidas por ventas (**********) y salidas 

por el siniestro ocurrido 98´074,222.00 Igual a: Inventario final 

(**********)(Foja 1061 del expediente natural).- Monto el 

primero de los citados ($11´687,151.93), respecto del cual la 

actora exigió precisamente el pago de los inventarios dañados al 

día (**********), pues no se podía reclamar el inventario al cierre 

del ejercicio fiscal, al haber sido adquirido con posterioridad al 

siniestro.- Por lo que, tales documentales en términos de lo 

dispuesto por el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, 

como sostuvo la Sala responsable merecen valor probatorio pleno, 

ya que si bien es cierto que el dictamen (y complemento del mismo) 

se rinde como una obligación que tienen las personas 

(**********) para efectos de determinar el correcto y oportuno 

pago de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales federales 

de los contribuyentes, según lo prevé el numeral 32-A del citado 

Código, no menos cierto lo es, que lo declarado en él, constituye la 

manifestación de los resultados finales de las operaciones 

realizadas por la actora como contribuyente en el período anual de 
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(**********) a (**********), pues se rindió ante la autoridad 

pública federal denominada Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, por conducto de un dictaminador autorizado por el 

Servicio de Administración Tributaria, en base al conteo físico que 

hizo de las compras y ventas de las (**********) registradas antes 

del siniestro, así como de la verificación de los asientos, 

documentos y registros contables de la actora (**********), pues 

conforme a lo estipulado por el artículo 33 del Código de 

Comercio, la actora tiene la obligación de mantener una 

contabilidad en la cual pueda determinarse la existencia individual 

y costos unitarios a una fecha determinada respecto de la 

mercancía contenida en sus inventarios, misma que al ser auditada 

debe regirse bajo las normas de Información Financieras (NIF) y 

procedimientos de auditorías que permitan identificar los 

inventarios a una fecha determinada.- De ahí que si la Sala 

responsable al resolver como lo hizo, (respecto a la prestación D 

en lo relativo a su cuantía)), soslayó valorar de manera integral y 

concatenada el escrito en el escrito de fecha (**********), 

presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, en la 

Ciudad de (**********), por el Contador Público (**********) 

en el cual estableció que el importe de (**********) dañadas es 

de  $11’687,151.93 (once millones seiscientos ochenta y siete mil 

ciento cincuenta y un pesos 93/100 moneda nacional), con el 
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dictamen fiscal (**********); tal cuantía de la condena del pago 

de la prestación solicitada por la actora aquí quejosa en el inciso 

D) del escrito inicial de demanda es incorrecta, pues dado su 

vínculo indisoluble su ponderación debió ser de manera conjunta, 

y no como lo realizó la responsable al limitarse a realizar una 

operación matemática sin hacer una diferenciación de las fechas 

del cierre del ejercicio fiscal y la fecha en que ocurrió el siniestro, 

pues como se dijo con antelación, conforme a lo dictaminado en 

el dictamen fiscal (**********), lo que ha determinado la 

responsable es el valor del inventario al cierre del ejercicio fiscal.- 

Por tanto, se coincide con la impetrante del amparo en cuanto a 

que nada facultaba a dicha autoridad responsable para 

determinar que el inventario afectado por el (**********) tenía 

un valor de $5´266,178.00 (cinco millones doscientos sesenta y seis 

mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), pues ello 

es contrario a lo expresado por el contador público (**********) 

en su cuaderno de trabajo del dictamen fiscal de estados 

financieros general por el periodo de (**********) al 

(**********), de la (**********) quejosa complementado con lo 

manifestado por tal profesionista en el escrito de fecha 

(**********), presentado ante el Servicio de Administración 

Tributaria, en la ciudad de (**********), y por ende, tal 

determinación resulta violatoria de los derechos fundamentales 
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de la parte quejosa que señalan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Consecuentemente, es que también asiste razón a la parte quejosa 

respecto a que le causa agravio la determinación de la Sala 

responsable al atender la excepción denominada “CONTENIDO, 

INVENTARIOS, MOBILIARIO”, donde concluyó que: “…la 

excepción en esos términos planteada es parcialmente procedente, 

habida cuenta que como se indicó por esta colegiada al valorar la 

prueba pericial contable ofrecida por la parte demandada, que 

sirvió de base para reformar la recurrida, con el dictamen del 

ejercicio fiscal del año (**********), rendido por la parte actora, 

se acredita que en la fecha del siniestro existía un inventario de 

(**********) valuado por un importe de $5´266,178.00 (cinco 

millones doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 

00/100 moneda nacional), que es el que se encuentra obligada a 

cubrir y no el que se le reclama mediante la prestación señalada 

en el inciso d) del escrito inicial de demanda, a cuyas 

consideraciones es de remitirse en obvio de innecesarias 

repeticiones por ser parte integrante de este fallo…”; pues como 

se observa del contenido de tal transcripción lo asumido por la Sala 

responsable tocante a la excepción en comento, se sustenta en las 

consideraciones por las cuales estimó que con el dictamen del 

ejercicio fiscal del año (**********), rendido por la parte actora, 
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se acredita que en la fecha del siniestro existía un inventario de 

(**********) valuado por un importe $5´266,178.00 (cinco 

millones doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 

00/100 moneda nacional), que es el que se encuentra obligada a 

cubrir y no el que se le reclama mediante la prestación señalada 

en el inciso d) del escrito inicial de demanda; decisión que como se 

estableció con antelación en esta ejecutoria dada la inexacta 

valoración de probanzas para arribar a esa determinación se 

estimó desacertada…”. 

Por otra parte, es infundado el agravio sintetizado en sexto 

orden, en primer lugar porque no es verdad que del ejercicio fiscal 

del año (**********), que consta en el anexo denominado 

“Cuaderno de trabajo de dictamen fiscal de 112 fojas útiles”, se 

advierta que el valor del (**********)haya disminuido en los 

importes que refiere la apelante y luego, porque con total 

independencia de que dichos bienes no tuvieran exactamente el 

valor por el que fueron asegurados –no acreditado en autos– de 

cualquier forma la (**********) aseguradora se encuentra 

obligada a cumplir con el contrato de seguro que nos ocupa, pues 

sólo respondería por los importes máximos de indemnización 

estipulados en el mismo, ya que de acuerdo a lo pactado en la 
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cláusula 4ª3 denominada “PROPORCIÓN INDEMNIZABLE”, de 

las “CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS 

COBERTURAS”, localizada en el anexo B, del Tomo “1 DE 4”, la 

suma asegurada no es prueba ni de la existencia ni del valor de los 

bienes asegurados, pues sólo representa la base para limitar la 

responsabilidad máxima de la compañía aseguradora, por lo que, si 

la reo se obligó en esos términos y dado que no cabe la posibilidad 

de interpretar el contrato en otro sentido, debe estarse a lo 

preconizado por el artículo 78 del Código de Comercio que indica 

que: “En las convenciones mercantiles cada uno se obliga de 

manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la 

validez del acto comercial dependa de la observancia de 

formalidades o requisitos determinados”, debiendo precisarse que 

si bien es verdad que la formación e integración del contrato 

requiere para su validez de la buena fe de las partes, principalmente 

del asegurado cuyas declaraciones son la base de la contratación, 

también lo es que al momento de expedir la póliza, la aseguradora 

debe revisar los documentos referentes a los bienes asegurados; es 

decir, previamente a la celebración del contrato y no después de 

ocurrido el siniestro, de modo que si extiende la póliza y recibe el 

 
3 CLÁUSULA 4ª. PROPORCIÓN INDEMNIZABLE.  

Aplicable únicamente a las coberturas  de: (**********). 

La Suma asegurada ha sido fijada por el Asegurado y no es prueba ni de la existencia ni del valor de los 

bienes asegurados; únicamente representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la 

Compañía. 

(**********). 
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pago de la prima, debe concluirse que el contrato quedó 

perfeccionado, ya que si la aseguradora por negligencia no revisó, 

en su oportunidad, los documentos que dieron origen a la relación 

contractual, o sea, antes de expedir la póliza y recibir el pago de la 

prima y, además, no rescindió el contrato de seguro en los términos 

de lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro4, ni lo rectificó desde el momento en que se percató de 

que era otro el valor de los referidos bienes, tal omisión le es 

imputable a ella, pues nada le impedía hacerlo, razón por la cual, la 

accionada no puede ahora eludir las obligaciones que contrajo 

mediante el argumento de que el contrato de seguro es nulo porque 

el valor del (**********) y bienes siniestrados era menor al 

asegurado, de ahí que el agravio en estudio por donde se le mire no 

tiene forma de prosperar. 

Igual de infundadas resultan las inconformidades vertidas en 

el séptimo de los agravios resumidos por esta Colegiada, en el 

sentido de que se equivoca la juzgadora natural al declarar 

improcedente la excepción denominada: (**********). Lo que se 

estima así, por la simple pero cardinal circunstancia de que la Sala 

 
4 ARTÍCULO 47. Cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 

8, 9 y 10 de la presente ley, facultará a la (**********) aseguradora para considerar rescindido de pleno 

derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro. 

ARTÍCULO 48. La (**********) aseguradora comunicará en forma auténtica al asegurado o sus 

beneficiarios, la rescisión del contrato dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la 

propia (**********) conozca la omisión o inexacta declaración. 
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no puede sino coincidir con la jurisdicente natural en cuanto para 

desestimar esa excepción asumió: “…que de la averiguación previa 

de referencia no se advierte ninguna línea de investigación hacía 

la persona que menciona y el hecho de que el (**********) haya 

sido provocado, que no puede asegurarse dicha cuestión, no 

significa que el (**********) hayan estado involucrados al 

respecto; de ahí que su alegato resulte inoperante de pleno 

derecho; máxime que a cargo de la demandada se encontraba la 

carga probatoria para demostrar tal extremo, lo que en la especie 

no aconteció, como se ve del material probatorio desahogado; 

pues, la pericial en causalidad de (**********), solamente se 

demuestra que efectivamente el siniestro aconteció y explica las 

causas por las cuales se verificó el (**********), más no prueba 

en contra de la actora, ya que sólo viene a robustecer el hecho de 

que el evento asegurado se verificó…”; inferencias que, la revisora 

comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de sustento a este 

fallo. Además, conforme a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro5, la (**********) aseguradora 

responderá del siniestro aun cuando éste haya sido causado por 

culpa del asegurado, lo que se insiste, no fue acreditado en autos, 

de ahí que se reitere lo inoperante del agravio en estudio.  

 
5 ARTÍCULO 78. La empresa aseguradora responderá del siniestro aun cuando éste haya sido 
causado por culpa del asegurado, y sólo se admitirá en el contrato la cláusula que libere a la 
empresa en caso de culpa grave. 
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Tocante a los agravios vertidos en el punto octavo, acota la 

Sala que le asiste la razón al apelante en cuanto señala que la A-quo 

omitió analizar en los términos en que fueron planteadas las 

excepciones que la reo denominó: “AUSENCIA DE MORA COMO 

REQUISITO INDISPENSABLE PARA EJERCITAR LA ACCIÓN” 

y “FALTA DE ACREDITAMIENTO DEL SINIESTRO”, lo que 

efectivamente viola el principio de congruencia que en términos del 

artículo 1327 del Código de Comercio toda resolución judicial debe 

observar; sin embargo, esa omisión no puede traer como 

consecuencia la revocación de la recurrida, tampoco que se 

devuelvan los autos a la referida juzgadora para que la subsane, sino 

que, ante la falta de reenvío en la materia, esta Sala lo habrá de 

hacer en su sustitución con la plenitud de jurisdicción de que goza. 

Así se tiene que mediante la excepción denominada 

“AUSENCIA DE MORA COMO REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA EJERCITAR LA ACCIÓN”, la parte demandada 

medularmente refiere que no fue requerida por el beneficiario 

preferente del seguro ni por la accionante respecto al pago de las 

indemnizaciones que les pudieran corresponder por el contrato de 

seguro objeto de la litis, ni tampoco se ha negado a efectuarlo, por 

lo que, resulta claro que para que se esté en posibilidad de iniciar 

un juicio o ejercer alguna acción, la obligación debe ser exigible al 
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momento de la interposición de la demanda, lo que no aconteció en 

la especie. 

Sobre dicho tenor, esta revisora acota que tal excepción 

resulta improcedente, habida cuenta que en el caso concreto, no es 

un requisito sine qua non que previo a la presentación de la 

demanda, se le requiriera de pago a la reo para efecto de que se 

actualizara la mora, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 

328, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles 

supletorio al de Comercio6, los efectos del emplazamiento son 

producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, 

además, en términos de lo estipulado por el primer párrafo del 

numeral 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro7, el crédito vence 

treinta días después de la fecha en que la (**********) aseguradora 

haya recibido la documentación e información que le permitan 

conocer el fundamento de la reclamación, siendo a partir de que 

fenece ese término, cuando la (**********) de seguros cae en mora 

y en el sub-lite, se encuentra debidamente demostrado que la parte 

actora previo a la demanda del caso, entregó a la accionada todos 

los documentos que le fueron solicitados para efectos de realizar el 

 
6 ARTÍCULO 328. Los efectos del emplazamiento son:… IV.- Producir todas las consecuencias de la 

interpelación judicial. 
7 ARTÍCULO 71. El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la 
fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer 
el fundamento de la reclamación. 
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pago del seguro objeto de la litis, de ahí lo improcedente de la 

excepción de mérito. 

Ahora, mediante la defensa denominada: “FALTA DE 

ACREDITAMIENTO DEL SINIESTRO, la parte demandada refiere 

que: “Esta excepción se hace consistir en que conforme a lo 

pactado en el contrato de seguro, en específico de la cláusula 7.2.1 

inciso e) infine de las “Condiciones Generales”, se pactó 

contractualmente para los efectos del contrato celebrado, que el 

siniestro sólo se tendría por acreditado bajo determinadas 

circunstancias, las que se afirma no se han cumplido por parte de 

la actora asegurada”, ya que dice la accionada que para tener por 

acreditado contractualmente el  siniestro, resulta aplicable a 

contrario sensu, el inciso e) de tales condiciones, que a la letra 

dicen: “Sin perjuicio de la documentación e información antes 

mencionada, se considerará comprobada la realización del 

siniestro, para los efectos del seguro con la sola presentación de la 

denuncia penal, su ratificación y prueba de propiedad y 

preexistencia.- En Ningún caso se podrá exigir que el siniestro sea 

comprobado en juicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro”, por lo que, se requería que el asegurado 

y/o beneficiario preferente, prejudicialmente acreditara a la 

aseguradora demandada la denuncia penal, la ratificación de ésta, 
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así como las pruebas de propiedad y preexistencia de los bienes y 

en el caso concreto “NO están ACREDITADOS PRE-

JUDICIALMENTE, NI LA PROPIEDAD, NI LA 

PREEXISTENCIA”. 

La excepción en esos términos planteadas resulta 

improcedente, habida cuenta que a juicio de esta Colegiada, no 

existe duda de que la realización del siniestro fue plenamente 

acreditado pre-judicialmente ante la aseguradora demandada en 

términos de lo estipulado en la cláusula 7.2.1 inciso e) de las 

Condiciones Generales del Seguro, lo que es así, habida cuenta que 

si conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley sobre el 

contrato de Seguro, la (**********) asegurada tiene derecho de 

exigir al asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre 

los hechos relacionados con el siniestro por los cuales puedan 

determinarse las circunstancias de su realización y las 

consecuencias del mismo y si la reo por conducto de la 

(**********) –contratada de su parte para la verificación de la 

existencia del siniestro, sus causas, efectos y eventuales daños–, 

mediante escrito de (**********) visibles a foja 108 del anexo 1-

34 del expediente principal, le solicitó a la actora le proporcionara 

la documentación enumerada en dicho documento para estar en 

condiciones de continuar con el trámite de la reclamación por el 
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siniestro ocasionado al inmueble y bienes asegurados y si la actora 

con fecha (**********), dio contestación a dicha solicitud, 

remitiendo y entregando documentos –firmado de recibido con 

fecha (**********)–, para esta Colegiada no existe duda alguna de 

que las pruebas de propiedad y preexistencia de los bienes 

asegurados para tener por acreditado prejudicialmente la 

realización del siniestro en términos de lo pactado en las indicadas 

condiciones generales sí fueron demostrados por la (**********) 

demandante, pues de otra forma la reo no hubiera remitido a la 

promovente la carta de rechazo de la reclamación del seguro del 

caso, fundándose para ello en la cláusula 10a de las condiciones 

generales del seguro, denominada “FRAUDE, DOLO O MALA 

FE”, bajo el argumento de que el siniestro amparado (**********) 

fue provocado intencionalmente por (**********), pues resulta 

obvio que dicho rechazo se efectuó con posterioridad a que la 

aseguradora analizó toda la información y documentación que le 

fue remitida y por la causal invocada. Además, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1º de la legislación invocada8, para la 

acción indemnizatoria como la que nos ocupa, solo se requería 

demostrar la existencia del contrato de seguro, el pago de la prima 

 
8 ARTÍCULO 1º.- 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. 
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y la realización del siniestro amparado; requisitos que en el sub-lite 

quedaron satisfechos, de ahí lo inoperante del agravio en estudio. 

Por otra parte, son inatendibles los motivos de desacuerdo 

vertidos en noveno y décimo orden, en el sentido de que le causa 

agravios que la A-quo haya declarado la caducidad de los recursos 

de revocación presentados y admitidos a la recurrente en contra de 

los autos de fecha 31 treinta y uno de enero y 09 nueve de abril de 

2012 dos mil doce y que haya desestimado la excepción de 

litisconsorcio activo necesario, mediante los razonamientos 

vertidos en la sentencia de fecha 29 veintinueve de enero de 2016 

dos mil dieciséis que resuelve interlocutoriamente dicha excepción. 

Lo anterior se estima así, por la sencilla pero elemental razón de 

que la Sala se encuentra imposibilitada para abordar su estudio al 

operar en torno suyo los efectos de la preclusión por consumación, 

toda vez que de los autos originales se desprende que la parte 

demandada impugnó mediante los recursos de revocación 

respectivos los autos de fecha 31 treinta y uno de enero y 09 nueve 

de abril de 2012 dos mil doce y esos recursos fueron caducados por 

la A-quo mediante proveído de fecha 14 catorce de mayo de 2015 

dos mil quince (foja 1336 de autos); asimismo, del expediente 

principal se advierte que la accionada opuso la excepción de 

litisconsorcio activo necesario habiéndose declarado improcedente 
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por la jueza de origen mediante interlocutoria de fecha 29 

veintinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis (fojas 1484 a 1487 

de autos) y esas determinaciones jurisdiccionales, en modo alguno 

fueron impugnadas por la disidente no obstante habérseles 

comunicado oportunamente, por lo que –sin duda alguna–, a lo 

acordado en tales términos deberá de estarse por devenir de un acto 

consentido dotado de firmeza legal, todo lo cual pone en evidencia 

que al encontrarse definitivamente decididos los aspectos 

procesales de mérito, emerge jurídicamente imposible que pueda 

reanalizarse por esta Sala, de ahí que todo cuanto al respecto se 

alegue deviene inatendible, pues se reitera, la imposibilidad legal 

de este órgano revisor de pronunciarse al respecto, so pena de 

trastocar el principio de seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo 

juzgado recogido por el artículo 23 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Se cita en apoyo de lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia de datos de localización, 

rubro y contenido siguientes: 

No. Registro: 187,149, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002., Página: 314. 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 
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EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL 

DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, 

esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya 

no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, 

de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u 

oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de 

haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. 

Los reproches sintetizados en el punto décimo primero son 

falaces, porque no es verdad que la A-quo haya condenado a la 

accionada a pagar intereses moratorios a partir de los 30 treinta días 
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siguientes de que la actora le hizo del conocimiento del siniestro, 

pues en el resolutivo TERCERO del fallo venido en alzada, se 

pueden leer las disquisiciones de dicha resolutora mediante las 

cuales se ocupó de lo atinente a la condena de dichos réditos 

moratorios, quien en torno suyo adujo: “…asimismo, se le condena 

al pago de los intereses que se encuentran vencidos computables 

a partir de la fecha en que se incumplió con la obligación de pago, 

además de los que se sigan venciendo hasta la total solución del 

adeudo, en los términos de la fracción II del referido artículo 135 

Bis de la Ley General citada; prestaciones que habrán de 

cuantificarse durante la etapa de ejecución de sentencia, en la que 

habrá de realizarse con arreglo a las bases que se establecen en el 

artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, debiendo convertirse a unidades de 

inversión la suerte principal, misma que servirá de base para 

calcular el importe de los intereses moratorios, en el entendido de 

que el pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades 

de inversión tengan a la fecha en que éste se efectúe”. 

Por otra parte, es deficiente lo alegado en el agravio décimo 

segundo, habida cuenta que la recurrente omite combatir la toral 

argumentación vertida por la juzgadora natural para declarar 

improcedentes las excepciones denominadas: “AUSENCIA DE 
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MORA POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLGACIONES” e “INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL” que 

hizo valer en primera instancia, quien en torno suyo expuso que: 

“Tocante a la excepción de ausencia de mora por falta de 

cumplimiento de las obligaciones, misma que se hace consistir en 

el hecho de que la actora no entregó todos los documentos 

solicitados por su representada para efecto de realizar el pago de 

seguro; habrá de señalarse que de las actuaciones judiciales y 

pruebas desahogadas, se advierten colmados los requisitos que la 

aseguradora necesitaba para el estudio y pago del siniestro 

acontecido; además que es (**********) actora la interesada en 

que se cubra el pago del mismo, no teniendo sentido que solicite el 

cumplimiento del seguro y de mutuo propio no presente los 

documentos que le son solicitados para tales efectos; por ende, 

corría a cargo de la aseguradora demostrar que efectivamente la 

actora no le entregó la documentación que solicitaba con el ánimo 

de que no se advirtiera alguna omisión de su parte, lo que en la 

especie no se verificó, como se ha acotado a lo largo de la presente 

resolución.- Lo anterior encuentra apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; máxime que de 

las constancias procesales y anexos se advierte que en varias 

ocasiones la (**********) requirió a la (**********) actora por 

la exhibición de diversos documentos, mismos que en su 
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oportunidad fueron entregados, como consta en las actuaciones 

judiciales como anexos 7 –foja 117 a 120, 9-foja 111 a 116 y 19 –

foja 610 a 612-“ y “g) En relación con la excepción de 

incumplimiento contractual, donde se argumenta que la actora 

omitió exhibir los diversos documentos que refiere en la citada 

excepción y que por tanto, como el artículo 70 de la ley sobre el 

contrato de seguro, establece que la aseguradora estará eximida 

de la obligación de pago del siniestro si no se remite en tiempo la 

documentación requerida, no es dable el pago reclamado; se acota 

que obra en autos el anexo marcado con el número 22-foja 646 y 

647-, mismo que se exhibió en original, en el cual, se asienta 

textualmente: “En este caso encontramos que tanto en el siniestro, 

como en la declaración de los hechos y en la reclamación misma, 

hubo dolo o mala fe de su parte, dejando en evidencia que el 

(**********) fue provocado intencionalmente por la asegurada a 

través de sus representantes y/o accionistas, con el propósito de 

obtener un lucro indebido a través del contrato de seguro…”; 

documental que no fue objetada por la aseguradora de referencia, 

por tal motivo, merece valor probatorio en el juicio, demostrándose 

con ello que la razón que fundaron para no hacer el pago del 

siniestro, fue porque según su dicho, el (**********) fue 

provocado por la asegurada; situación que en la especie de 

ninguna forma se demostró por parte de la compañía de seguros; 
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por lo cual, si por un lado señala unas causas para no hacer el 

pago y posteriormente menciona otras diversas, creando duda en 

esta juzgadora de los motivos por los cuales determinó la 

(**********) demandada el impago del seguro y éstas de ninguna 

forma se demostraron en la presente causa, inconcuso resulta que 

es inoperante la excepción que nos ocupa”; estimaciones 

jurisdiccionales  que  la reo hoy apelante soslayó, pues como 

fácilmente se observa, no las combate, cuando obligada estaba a 

hacerlo, razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo el sentido de la resolución recurrida, 

siendo de pertinencia 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 funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal determinación, el juez, ya por omisión 

o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal lesionó el 

derecho del apelante, de manera que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este órgano revisor no tiene materia de examen, 

invocándose por conducentes las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenidos siguientes: 
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Número de Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Octava Época. 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.” 

Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. 

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 
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expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y 

formalidad no elimina por completo el deber del apelante de 

señalar las violaciones que estime cometidas por el juzgador de 

primera instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el 

apelante no se encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para reafirmar la 

idea de que se impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta indispensable que 

el recurrente señale, cuando menos, el tema que controvierte, así 

como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su opinión 

le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, 

según lo refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados”.  

Por otro lado, cabe acotar, que le asiste parcialmente la razón 

a la recurrente en cuanto afirma que se equivocó la juez al resolver 

de manera conjunta y declarar improcedentes las excepciones que 

denominó: CONTENIDO, INVENTARIOS, MOBILIARIO”, 

“PROPIEDAD Y PREEXISTENCIAS”, “AJUSTE POR 

SALVAMENTO”, “DICTAMEN FISCAL (**********)”, 

“FALSAS E INEXACTAS DECLARACIONES” y “RIESGO DE 
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NEGOCIO EN MARCHA”, mediante el argumento de que: “…si 

bien es verdad que   se presentaron dichas probanzas al presente 

sumario no obstante que se indicó en la demanda que la mayoría 

de los documentos contables se habían desaparecido con el 

(**********), es el caso, que bien pudo ocurrir que dichos 

documentos estuviesen en poder de la persona que lleva la 

contabilidad de (**********), o bien en algún otro sitio, de donde 

que, ese aislado dicho para nada genera las falsas declaraciones 

que refiere la demandada; a más que en todo caso, la aseguradora 

debió rescindir el contrato de seguro fundándose en esas falsas e 

inexactas declaraciones, lo que no hizo, de ahí que no sea válido 

que ahora alegue esos cuestionamientos”, sin embargo, ese yerro, 

únicamente trae como consecuencia, que ante la falta de reenvío en 

la materia, esta Sala reasumiendo plenamente su jurisdicción, en 

sustitución de la-quo, proceda al estudio de tales defensas de 

manera autónoma como lo indica la autoridad federal, resolviendo 

lo conducente. 

Así tenemos que mediante la excepción de “CONTENIDO, 

INVENTARIOS, MOBILIARIO”, la demandada medularmente 

refiere que no acepta ni reconoce los inventarios que dice la actora 

se dañaron o destruyeron con el siniestro, ni tampoco está de 

acuerdo con los valores que se les otorgan, pues aun considerando 
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los diversos documentos otorgados a los ajustadores de la reo y los 

adjuntados a la demanda, así como el dictamen fiscal del año 

(**********), que presuntamente tiene cierto valor al haberse 

declarado bajo protesta ante la autoridad hacendaria, como quiera, 

dichos documentos dejan en evidencia que el nexo presencial físico 

de (**********) o inventarios no corresponde a los reclamados 

prejudicial ni judicialmente, dado que se puede establecer que en 

números redondos la asegurada tenía al cierre de (**********) un 

inventario de $11’000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), luego, en el mes de 

(**********) y necesariamente antes del siniestro del día 

(**********), vendió (**********) por aproximadamente 

$4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), para después cerrar el año con un 

inventario de $(**********), lo que da como resultado, que de los 

citados datos manifestados ante la autoridad hacendaria, la parte 

actora no podía tener al momento del siniestro un inventario mayor 

a $3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por lo que, su valor deberá ser sujeto a 

una prueba pericial contable. 

La excepción en esos términos planteadas es improcedente, 

habida cuenta que como se indicó por esta Colegiada al valorar la 
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prueba pericial contable ofrecida por la parte demandada, 

concatenada con  las documentales consistentes en: cuaderno de 

trabajo del dictamen fiscal de estados financieros general por el 

período comprendido del (**********), de la (**********) actora 

(**********), así como las pruebas supervenientes exhibidas por 

ésta como anexos al desahogo de la vista del escrito de contestación 

a la demanda de la aseguradora y escrito de fecha (**********) 

presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, en la 

Ciudad de (**********) a formulados por el contador público 

registrado (**********) (anexos números 23 y 29),  como se 

determinó en el amparo cuyo cumplimiento se atiende, se acredita 

que el valor del inventario al día del siniestro era de $11’687,151.93 

(ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 93/100 MONEDA 

NACIONAL), que es el que reclama la parte actora mediante la 

prestación señalada en el inciso D del escrito inicial de demanda y 

que se encuentra obligada a cubrir la reo, a cuyas consideraciones 

es de remitirse en obvio de innecesarias repeticiones por ser parte 

integrante de este fallo. 

En la defensa que denomina: “PROPIEDAD Y 

PREEXISTENCIAS”, la accionada básicamente refiere que la parte 

actora no acreditó contractualmente ni prejudicialmente la 
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propiedad y preexistencia de los bienes a indemnizar que dice 

fueron destruidos o dañados, ya que en todo el proceso y ante la 

(**********) señaló que se había destruido toda la contabilidad y 

registros, dando a entender que no estaría en aptitud de acreditar la 

propiedad de los citados bienes, sin embargo, durante el proceso 

aparecieron diversos documentos contables y administrativos que 

dan lugar a que no quede duda que es falsa la supuesta destrucción 

de asientos contables, así como la conducta desplegada por la 

demandante, por lo que, al no encontrarse acreditados tales 

elementos procesales se le deberá absolver de las prestaciones 

reclamadas. 

Es improcedente la defensa de mérito, habida cuenta que 

contrario a lo que afirma la demandada, en lo actuado sí quedó 

demostrada la propiedad y preexistencia de los bienes cuya 

indemnización reclama la parte actora, toda vez que si bien es cierto 

que la demandante señaló ante diversas instituciones que toda la 

contabilidad y registros se había destruido con el siniestro, no 

menos cierto lo es, que el dictamen del ejercicio fiscal del año 

(**********), analizado en párrafos anteriores por esta Colegiada, 

se elaboró en base al conteo físico que hizo el contador 

dictaminador de la accionante (**********) de las (**********) 

registradas antes del siniestro, así como de la verificación de los 
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asientos, documentos y registros contables de ésta, con lo que sin 

duda alguna se demuestra la propiedad y preexistencia de las bienes 

cuya indemnización se le reclama.  

Mediante la excepción denominada “AJUSTE POR 

SALVAMENTO”, la parte demandada refiere que en el caso de que 

se declaren procedentes las prestaciones que le reclama la contraria, 

es necesario hacer el ajuste correspondiente al “salvamento” que 

debió resultar del siniestro que dice la actora sucedió, ya que si bien 

podría ser cierto que el (**********), no menos cierto lo es que 

existe o existía salvamento que la actora se negó u omitió 

manifestar o declararle, pues no obstante que la actora en todo 

momento afirma que la totalidad de las (**********) que se 

encontraban en el inmueble asegurado se destruyeron, en el 

dictamen fiscal (**********), declarado bajo protesta de decir 

verdad, al cierre de (**********), se reportan (**********) por 

más de $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), además, contrario a las afirmaciones de 

la asegurada, de las diversas fotografías de los bienes se aprecia la 

existencia de bienes no dañados. 

La excepción en esos términos planteada es improcedente, en 

primer lugar, porque con la prueba pericial en causalidad de 

(**********) que estuvo a cargo del (**********) –ofrecida por 



 

 

87 

la actora para demostrar que el (**********) fue provocado de 

manera intencional–, se acredita que todos los (**********) que se 

encontraban en el interior del inmueble asegurado se siniestraron, 

pues así se advierte de las fotografías agregadas al dictamen 

respectivo, y en segundo término, porque como se dijo al analizar 

el dictamen del ejercicio fiscal de la demandante del año 

(**********), el contador  dictaminador no hizo manifestación 

alguna ante la Secretaría de Hacienda Crédito Público de la 

existencia de salvamentos del (**********) génesis de la litis; es 

decir, que existieran (**********) afectadas por el (**********), 

en menor o mayor grado, pero sin ser destruidos y que pudieran ser 

utilizadas o reparadas, por lo no hay ajuste por salvamento que 

hacer.  

Por otro lado, la parte demandada opone la excepción que 

denomina: “DICTAMEN FISCAL (**********)”, mediante la 

cual argumenta que los documentos contables y fiscales asentados 

en el citado dictamen fiscal prueban en contra de la accionante, ya 

que con dicho dictamen se acredita que lo reclamado no 

corresponde a la realidad, mucho menos al daño patrimonial o 

perjuicio de la demandante, dado que el contador público 

dictaminador (**********) no registró mayores abstenciones o 

salvedades, lo que genera la presunción de que lo declarado es 
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cierto y que siguió todos los sistemas y procedimientos de auditoría 

para concluir como lo hizo, pues es evidente que el citado contador 

tuvo a la vista y revisó todos los asientos contables y registros de la 

actora para el año (**********), validando el dato que refleja el 

dictamen de que al día (**********), existía un inventario por 

$5’266,178.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) pues no manifestó abstenciones o 

salvedades, ni que hubiera faltantes en la contabilidad, ya que de 

haber existido hubiera actuado conforme al artículo 36 del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, lo que no hizo, 

razón por la cual, las cantidades y montos reclamados deberán ser 

ajustados. 

Sobre dicho particular, acota la Sala, que tales 

manifestaciones se desestiman en base a las consideraciones 

vertidas al analizarse por esta Colegiada la excepción denominada: 

“CONTENIDO, INVENTARIOS, MOBILIARIO”,  en donde ya se 

determinó que con el desahogo de la prueba pericial contable 

ofrecida por la demandada, concatenada con las documentales 

consistentes en: (**********) del dictamen fiscal de estados 

financieros general por el período comprendido del (**********), 

de la (**********), así como las pruebas supervenientes exhibidas 
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por ésta como anexos al desahogo de la vista del escrito de 

contestación a la demanda de la aseguradora y escrito de fecha 

(**********) presentado ante el Servicio de Administración 

Tributaria, en la Ciudad de (**********) formulados por el 

contador público registrado (**********) (anexos números 23 y 

29),  se acredita que el valor del inventario al día del siniestro era 

de $11’687,151.93 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 

93/100 MONEDA NACIONAL), que es el que reclama la 

accionante mediante la prestación señalada en el inciso D del 

escrito inicial de demanda y que se encuentra obligada a cubrir la 

reo  y para ello, son valederas las disquisiciones vertidas en torno 

suyo, a las que es de remitirse por ser parte integrante del presente 

fallo en obvio de innecesarias repeticiones. 

Por otra parte, la demandada opone la defensa que denomina: 

“FALSAS E INEXACTAS DECLARACIONES”, que hace 

consistir en una serie de inconsistencias, ocultamientos, acciones, 

actos y omisiones de la actora, sus accionistas y/o representantes 

y/o dependientes que por sí y en conjunto encuadran en la hipótesis 

de excluyente o liberación de obligaciones a cargo de la 

aseguradora demandada y en perjuicio de la actora ante la conducta 

dolosa y de mala fe desplegada, toda vez que a partir del siniestro, 
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e incluso con anterioridad  han variado sus dichos contradiciéndose 

de un actuar a otro, intentando hacer incurrir en error a la 

demandada, a los ajustadores y a las propias autoridades, ya que la 

propia asegurada, al contratar designó como beneficiario preferente 

sin limitación y sin determinación de cobertura a la (**********), 

también insiste en reclamar lo indebido e improbado, ya que no 

existen documentos probatorios que demuestren el nexo propietario 

y el nexo presencial físico; asimismo, la parte actora señaló ante los 

ajustadores la pérdida de la totalidad de su contabilidad como 

consecuencia del siniestro, lo que igual sucedió en la denuncia y 

averiguación previa, en donde manifestó que (**********),  

además, dentro del ajuste y especialmente en la respuesta a la carga 

de fecha (**********), no exhibió inventario porque señaló que no 

existían facturas de compras de (**********) a virtud del siniestro, 

sin embargo, fue hasta la demanda del caso cuando exhibió tales 

documentos que estaba obligada a exhibirlos como elementos 

previos prejudiciales para la acreditación de la propiedad y 

preexistencia de los bienes dañados. 

La defensa en esos términos planteada es improcedente, 

habida cuenta que la propiedad y preexistencia de los bienes 

siniestrados, así como los importes que le corresponden a la parte 

actora por concepto de indemnizaciones del inmueble y contenidos 
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asegurados, ya quedó ampliamente explicado en el presente fallo, 

en tanto que lo relativo a que la asegurada designó beneficiario 

preferente, es un punto que se encuentra firme, al haberse 

desestimado lo alegado en torno suyo por esta Colegiada y 

confirmado por la autoridad federal, al no haber sido motivo de 

concesión del amparo que se cumplimenta y por último, tocante a 

que la parte demandada incurrió en falsas e inexactas declaraciones 

que encuadran en la hipótesis de excluyente o liberación de 

obligaciones a cargo de la aseguradora demandada, es un alegato 

improcedente, habida cuenta que en términos de lo dispuesto por 

los artículos 47 y 48 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro9,  

cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes 

que sean o deban ser conocidos por la aseguradora, aunque no 

hayan influido en la realización del siniestro, facultará a la 

(**********) para considerar rescindido de pleno derecho el 

contrato, la cual se notificará de forma auténtica al asegurado o sus 

beneficiarios dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

fecha en que la aseguradora conozca la omisión o inexacta 

declaración y si en el caso concreto, la parte demandada no 

rescindió el contrato en la fecha estipulada, no obstante en lo 

 
9 ARTÍCULO 47. Cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 

8, 9 y 10 de la presente ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno 

derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro. 

ARTÍCULO 48. La empresa aseguradora comunicará en forma auténtica al asegurado o sus beneficiarios, 

la rescisión del contrato dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la propia empresa 

conozca la omisión o inexacta declaración. 
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actuado quedó demostrado que recibió la documentación respectiva 

para la indemnización del riesgo amparado, tal omisión le es 

imputable a ella, pues nada le impedía hacerlo, razón por la cual, 

no puede ahora eludir las obligaciones que contrajo mediante el 

argumento de que la parte actora incurrió en las inexactas o falsas 

declaraciones que indica, de ahí que la excepción en estudio por 

donde se le mire no tiene forma de prosperar. 

Por último, opone la excepción que intitula: “RIESGO DE 

NEGOCIO EN MARCHA”, mediante la cual argumenta que de 

acuerdo al giro de la (**********) y comparativamente con 

(**********) del mismo ramo, ha observado que la demandante 

tiene una deficiente administración del (**********), ya que en los 

últimos cuatros ejercicios fiscales -(**********)- tuvo pérdidas, 

llamando la atención que en el (**********) sus (**********) 

fueron del orden de $94’726,282.00 (NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y su 

costo de compra por $98’074,222.00 (NOVENTA Y OCHO 

MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDÓS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) según su 

propio dictamen fiscal del año (**********), lo que se traduce que 

estuvo (**********), es decir, con pérdida predeterminada, 
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además, la totalidad de los créditos bancarios tienen fechas de 

vencimiento durante los ejercicios (**********) y considerando el 

(**********) al momento del siniestro era poco menos que 

imposible que se pudieran pagar, ya que al cierre de ejercicio 

(**********) días después del (**********) la actora contaba con 

activos alrededor de $14’300,000.00 (CATORCE MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y 

pasivos por $26’800,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

lo que da como resultado que (**********) debía estimarse como 

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

Lo que al tenor se aduce carece de solvencia jurídica, en 

primer lugar, porque el riesgo precisamente constituye un elemento 

esencial para su validez, ya que en caso de no existir, el contrato de 

seguro es nulo o se resuelve de pleno derecho conforme a los 

artículos 45 y 46  de la Ley Sobre el Contrato de Seguro10, y, en 

segundo término, porque lo cierto y determinante es que en lo 

actuado quedó demostrado que el siniestro amparado (**********) 

 
10 Artículo 45.- El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración, el riesgo hubiere 

desaparecido o el siniestro se hubiere ya realizado. Sin embargo, los efectos del contrato podrán hacerse 

retroactivos por convenio expreso de las partes contratantes. En caso de retroactividad, la empresa 

aseguradora que conozca la inexistencia del riesgo, no tendrá derecho a las primas ni al reembolso de sus 

gastos; el contratante que conozca esa circunstancia perderá el derecho a la restitución de las primas y estará 

obligado al pago de los gastos. 

 Artículo 46.- Si el riesgo deja de existir después de la celebración del contrato, éste se resolverá de pleno 

derecho y la prima se deberá únicamente por el año en curso, a no ser que los efectos del seguro deban 

comenzar en un momento posterior a la celebración del contrato y el riesgo desapareciere en el intervalo, 

en cuyo caso la empresa sólo podrá exigir el reembolso de los gastos. 
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no fue provocado de manera intencional por la actora y ese punto 

quedó firme al no haber sido materia de la concesión del amparo, 

de ahí lo improcedente de la excepción de mérito.  

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por la 

apoderada legal de la actora (**********) se acota que son 

irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el éxito 

de la alzada, pues el atinente a que la A-quo indebidamente omite 

condenar a la parte reo al pago de la cantidad de $963,021.32 

(NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIÚN PESOS 

32/100 MONEDA NACIONAL), que reclama en el inciso E) del 

capítulo de prestaciones del libelo inicial por concepto de “PRECIO 

NETO DE VENTA” de las (**********) dañadas” es infundado. 

Lo que se estima así, por la simple pero cardinal circunstancia de 

que esta revisora es anuente con lo asumido por la juez de origen, 

en cuanto a que la prestación de mérito deviene improcedente, toda 

vez que en lo actuado no existe elemento probatorio alguno que 

avale el importe de referencia, pues de las condiciones generales de 

la póliza de seguro base de la acción no se desprende la fórmula que 

señala la demandante para la cuantificación de tal rubro, ya que ésta 

aduce que el importe de referencia se obtiene de multiplicar la 

cantidad de $11´687,151.93 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 
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93/100 MONEDA NACIONAL) solicitada por concepto de 

inventario de (**********) que fueron dañadas por el 8.24% de 

utilidad neta reflejada en la declaración anual correspondiente al 

ejercicio fiscal (**********), pero del análisis que se efectúa a la 

cláusula denominada “SEGURO DE (**********) TERMINADOS 

A PRECIO NETO DE VENTA PARA (**********) Y RIESGOS 

ADICIONALES”, de las condiciones generales, en que la actora 

sustenta tal prestación, se advierte que este riesgo sería cubierto en 

caso de que las (**********) terminados asegurados fueren 

destruidos o dañados por los riesgos de (**********) a contenidos 

y/o existencias a declaración contratados, que ocurriere durante la 

vigencia póliza, indemnizándose al asegurado por esos bienes a 

precio neto de venta y no conforme al inventario de 

(**********) que formaban parte de la contabilidad de la 

actora, al que además se descontarían los impuestos (I.V.A), 

(**********), comisiones y todo otro gasto no erogado por el 

asegurado por no realizarse la venta de (**********) terminado 

a causa del siniestro, de ahí que –se insiste–, al no existir base para 

sustentar la referida cantidad, la misma deviene inoperante.  

Igual de infundado resulta lo vertido en segundo orden, en el 

sentido de que la A-quo debió haber condenado a la reo a cubrirle 

el pago de los importes que resulten de aquéllos costos necesarios 
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para la (**********) afectado. Ello se estima así, habida cuenta 

que como lo asumió la primigenia y lo avala esta Colegiada, ni de 

la póliza de seguro base de la acción ni de las condiciones generales 

se advierte que se haya pactado el pago de dicho rubro; además, el 

artículo 128 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, es muy claro 

en disponer qué es lo que se entiende por valor indemnizable en el 

seguro contra (**********), sin que de éste de desprenda que 

tratándose de (**********), se encuentran comprendidos los 

relacionados con los permisos y licencias que reclama la 

accionante, pues al respecto, dicho numeral establece: “En el 

seguro contra (**********), se entenderá como valor 

indemnizable: …II. Para los (**********), deduciéndose las 

disminuciones que hayan ocurrido después de (**********); 

pero si el (**********), razón por la cual, se reitera lo inoperante 

del agravio que se analiza. 

La misma suerte corre lo manifestado por la actora apelante 

en tercero orden, habida cuenta que nada de ilegal tiene que la A-

quo haya omitido condenar a la parte demandada a la devolución 

de las primas que reclama la accionante, pues la circunstancia de 

que el riesgo amparado se haya suscitado con anterioridad a la 

finalización del periodo de duración del contrato de seguro, en 

modo alguno significa que la parte de la prima no consumida se 
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debe devolver al asegurado o contratante, pues atendiendo al 

principio de indivisibilidad de la prima ésta se debe y corresponde 

al asegurador cubrirla durante todo el periodo convenido como 

duración del contrato, aunque el pago se realice de forma 

fraccionada por acuerdo entre las partes (**********), de ahí que 

ningún derecho le asiste a la demandante para recuperar 

determinada parte de la prima.  

Lo cuestionado por la actora respecto a que yerra la 

primigenia al no haberle concedido la prestación solicitada en el 

inciso K) atinente al pago de los rendimientos que resulten de la 

inversión de la reserva técnica específica para obligaciones 

pendientes de cumplir, es infundado, habida cuenta que esta Sala 

no puede menos que coincidir con la a-quo en cuanto sobre el 

particular asumió: “En relación con la prestación marcada con el 

inciso K), consistente en el pago de rendimientos que resulten de la 

inversión de la reserva técnica específica para obligaciones 

pendientes de cumplir, se acota que no es procedente emitir 

condena por dicho concepto, habida cuenta que no existe base legal 

para ello, puesto que la reserva técnica para obligaciones 

pendientes de cumplir, que constituyen las instituciones de seguros 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 55 de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
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únicamente tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una 

obligación de pago que se impone en un procedimiento 

jurisdiccional, en el entendido que ésta proviene o encuentra su 

razón de ser en la existencia de un contrato de seguro, esto es, 

dicha reserva no tiene por objeto fincar en favor de la persona 

asegurada la expectativa de incorporar a su patrimonio esa 

cantidad de dinero de manera adicional a aquella a la que tendría 

derecho con motivo de la procedencia del reclamo efectuado ante 

la realización de la eventualidad cubierta por el contrato otorgado, 

sino que únicamente constituye la seguridad que se otorga para 

avalar el cumplimiento de obligaciones futuras, virtud a lo cual no 

puede estimarse que se trate de un concepto distinto de aquél que 

integra el objeto que garantiza. Al efecto es de citarse, por 

compartirse y ser convergente con este criterio, la tesis que se 

localiza y reza como sigue:- Registro IUS: 167168, Novena Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, p. 1123,  

aislada, Civil,  Número de tesis: VI.2o.C.676 C. “SEGUROS. LA 

RESERVA TÉCNICA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE 

CUMPLIR, NO ES UN CONCEPTO DISTINTO DE AQUEL QUE 

CONSTITUYE EL OBJETO QUE GARANTIZA…”; disquisiciones 

que esta revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan también 

de sustento a este fallo, siendo de añadir que si no procede el pago 
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de la reserva técnica a favor del asegurado por ser constituida 

únicamente para garantizar por parte de la aseguradora el 

cumplimiento de una obligación de pago que se le impone en un 

procedimiento jurisdiccional, por mayoría de razón tampoco 

procede el pago de los frutos o rendimientos que de ésta resulten 

como erróneamente lo pretende la inconforme, pues la obligación 

legal de las compañías aseguradoras de constituir dicha reserva es 

diferente al procedimiento contradictorio que elijan las partes para 

dirimir su controversia, ya que la primera es exigida por el Estado 

a través del organismo que tiene a su cargo la vigilancia del 

funcionamiento y operación de las instituciones de seguros, y sus 

órdenes están fundadas en dispositivos reguladores de orden 

público, por formar parte de la Ley General de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, a la que el propio legislador en su artículo 29 le 

otorga tal naturaleza, en tanto que en el procedimiento contencioso, 

la controversia se finca entre asegurado y aseguradora, como actor 

y demandado para dirimir intereses particulares, de ahí que se 

insista lo infundado del agravio en estudio. Lo anterior tiene 

sustento en la tesis de jurisprudencia por contradicción de datos de 

localización, rubro y contenido siguientes:  

Época: Octava Época. Registro: 206464. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990. 

Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 8/90. Página: 133. 

“SEGUROS, RESERVA TÉCNICA SU NATURALEZA. La 

orden de constitución e inversión de la reserva técnica prevista por 

la fracción IV del artículo 135 de la Ley General de Instituciones 

de Seguros y Fianzas, no plantea un conflicto entre particulares, 

pues no debe confundirse la obligación legal de las compañías 

aseguradoras de sustituir e invertir la reserva, con el 

procedimiento contradictorio que elijan las partes para dirimir su 

controversia, pues en el primer supuesto, la reserva técnica es 

exigida por el Estado a través del organismo que tiene a su cargo 

la vigilancia del funcionamiento y operación de las instituciones de 

seguros, y sus órdenes están fundadas en dispositivos reguladores 

de orden público, por formar parte de la Ley General de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, a la que el propio legislador en 

su artículo 29 le otorga tal naturaleza; a diferencia del 

procedimiento contencioso, en el que la controversia se finca entre 

asegurado y aseguradora, como actor y demandado, para dirimir 

intereses particulares”. 

Por último, cabe acotar que bien hizo la A-quo al no emitir 

condena en contra de la reo por lo que respecta al pago de los gastos 

y costas del juicio de la primera instancia, habida cuenta que como 
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lo precisara la juzgadora natural y lo avala esta Colegiada, al haber 

procedido de manera parcial la acción deducida, no se actualiza 

ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código 

de Comercio. 

V.-De las costas. 

Como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, lo que de ordinario haría que se 

actualizara la hipótesis contenida en el artículo 1084, fracción IV 

del Código de Comercio, lo cierto y determinante es que al haber 

apelado tanto la actora como la parte demandada, desestimándose 

ambos recursos, corresponde a cada una soportar las costas que se 

hayan originado en la alzada, por lo que no es dable hacer alguna 

condena en costas en la alzada, lo que se estima así, porque la 

condena al pago de costas obedece al propósito de restituir a quien 

injustificadamente sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios 

que erogue a causa del procedimiento; de ahí que al haber ocurrido 

voluntariamente las partes a la alzada, interponiendo cada una 

sendos recursos de apelación, no puede afirmarse que una obligó a 

la otra a acudir indebidamente a la segunda instancia y, por tanto, 

cada una de ellas debe cubrir las costas que origine, sirviendo de 
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sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son los siguientes:  

No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Tesis: 1a./J. 

98/2008. Página: 144. “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. 

CUANDO TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO 

OBTIENEN EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA 

PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA AMBOS 

SE CONFIRMA EN SUS TÉRMINOS, CADA UNO DEBE 

SOPORTAR LAS QUE HAYA ORIGINADO. Conforme al 

artículo 1,084, fracción IV, del Código de Comercio, los que fueren 

sentenciados por dos resoluciones conformes de toda conformidad 

siempre serán sancionados en costas abarcando la condena a 

ambas instancias, sin que para ello se requiera que exista parte 

vencida en el juicio, sino sólo que no obtenga resolución favorable. 

De manera que cuando tanto el actor como el demandado obtienen 

en primera instancia sentencia parcialmente favorable a sus 

pretensiones -o lo que es lo mismo, parcialmente desfavorable a 

sus intereses- a causa de que aquél no obtuvo todas las 

prestaciones exigidas en su demanda y éste resultó absuelto de 

alguna o algunas, y ambas apelan esa resolución, la cual se 
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confirma en sus términos, corresponde a cada uno soportar las 

costas que haya originado, independientemente de que las 

prestaciones reclamadas sean principales o accesorias, ya que el 

precepto legal mencionado no establece distinción alguna al 

respecto. Lo anterior es así, porque acorde con el sistema de 

compensación e indemnización de carácter objetivo y obligatorio 

previsto en el citado Código, la condena al pago de costas obedece 

al propósito de restituir a quien injustificadamente sea llevado a un 

tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del 

procedimiento; de ahí que al tratarse de sentencias parcialmente 

favorables impugnadas por ambas partes, no puede afirmarse que 

una obligó a la otra a acudir indebidamente a la segunda instancia 

y, por tanto, cada una de ellas debe cubrir las costas que origine.”

  

VI.-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. 



 

 

104 

TERCERO.- La parte actora (**********), demostró 

parcialmente su acción. La demandada (**********) justificó una 

parte de las excepciones que hizo valer. En consecuencia:  

CUARTO.- Se condena a (**********) a cubrir los riesgos 

enumerados en las fracciones A), B), C), D), F);  asimismo, se le 

condena al pago de los intereses que se encuentran vencidos 

computables a partir de la fecha en que se incumplió con la 

obligación de pago, además de los que se sigan venciendo hasta la 

total solución del adeudo, en los términos de la fracción II del 

artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros; prestaciones que habrán de cuantificarse 

durante la etapa de ejecución de sentencia, en la que habrá de 

realizarse con arreglo a las bases que se establecen en el invocado 

precepto legal 135 Bis, debiendo convertirse a unidades de 

inversión la suerte principal, misma que servirá de base para 

calcular el importe de los intereses moratorios, en el entendido de 

que el pago se hará en moneda nacional al valor que dichas 

unidades de inversión tengan a la fecha en que éste se efectúe. 

QUINTO.- Se absuelve a la demandada (**********) de las 

prestaciones reclamadas en los incisos E), G), H, K) y L) del 

capítulo respectivo del escrito inicial de demanda. 

SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo anterior, se concede a 

la reo (**********), el término de 72 setenta y dos horas, contadas 
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a partir de que se cuantifiquen en liquidación de sentencia los 

importes respectivos, a efecto de que compruebe haber pagado las 

prestaciones a que ha sido condenada, apercibida que en caso de 

omitir la comprobación, se comunicará lo anterior a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a efecto de que ordene el remate de valores invertidos 

propiedad de la (**********) de seguros para pagar al accionante, 

atento a lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

SÉPTIMO.- No se condena a ninguna de las partes a los 

gastos y costas generados en el presente juicio. 

OCTAVO.- Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en materia civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la resolución dictada en el recurso de 

inconformidad número (**********), derivado del juicio de 

amparo (**********) promovido por el apoderado legal de la 

demandada (**********), contra el auto de fecha veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, en el cual la Presidencia del citado 

Tribunal Colegiado tuvo por cumplida la sentencia dictada por 

esta Sala el día 18 dieciocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

en cumplimiento al referido juicio de amparo directo 

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

 DÉCIMO. 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. 

TOCA 173/2017  

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

AKGA/LOA 

 

 

“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.” 

 


