
       Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de febrero de 2020 dos 

mil veinte. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

once de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

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

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

presente toca número 189/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada. SEGUNDO. El actor probó su acción. La 

demandada no justificó sus excepciones. TERCERO. Es 

procedente la acción de cumplimiento de contrato de 

seguro ejercitada en la especie y, por ende: CUARTO. Se 

condena a la pasiva (**********) a pagarle al actor 

(**********), el valor comercial del (**********) 

descrito en el considerando I de este fallo —el cual se 

dictaminará de acuerdo a los indicadores pactados entre 

los litigantes—, que corresponda a la fecha en la que 
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ocurrió el siniestro, por concepto de suma asegurada, 

misma que habrá de denominarse en Unidades de Inversión 

al valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal, y el 

pago se hará en moneda nacional al valor que las 

Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe 

el mismo, en los términos de la fracción I del artículo 276 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; de igual 

forma se condena a la reo al pago de los intereses 

moratorios que se encuentren vencidos a partir de la fecha 

en que incumplió con la obligación de pago, más lo que se 

sigan venciendo hasta la total solución de adeudo; y, 

asimismo, se condena a la enjuiciada al pago de: asistencia 

para viajes, asistencia jurídica y ayuda para gastos de 

transporte, en la inteligencia de dichas prestaciones 

habrán de cuantificarse en ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se concede a la reo el término de 72 horas 

contadas a partir de la fecha en la que quede jurídicamente 

firme la incidencia que regule las prestaciones relativas, a 

efecto de que compruebe haber pagado las prestaciones a 

que ha sido condenada. SEXTO.  Remítase oportunamente 

a la (**********), copia certificada de la sentencia 

ejecutoria que se dicta en este procedimiento, para que 
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constate su cumplimiento o, en su caso, provea en base al 

artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas, es decir, para efecto de que, de ser necesario, 

realice el pago de las prestaciones a que fue condenada la 

pasiva, en los términos que en dicho precepto se indican. 

SÉPTIMO. No impone condena alguna en cuanto al pago 

de las costas del juicio. OCTAVO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

apoderado legal de la demandada y el autorizado jurídico 

del actor, interpusieron sendos 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, el       

A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificaron de legales la 

admisión de los recursos y se citaron los mismos 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. 
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 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, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.-Conceptos de agravio. 

Previo a entrar en materia conviene precisar que, por 

cuestión de orden, se abordará en primer término el estudio 

de los agravios vertidos por el apoderado legal de la 

demandada (**********), en cuyo propósito se tiene que 

éste, aunque prolijo en sus argumentos arguye en esencia lo 

siguiente: 

 PRIMERO. Que mal hizo el juez al desestimar de 

manera genérica sus excepciones denominadas: 

“INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DEL CONTRATO DE  SEGURO, Y 

COMO CONSECUENCIA, CAUSA DE EXCLUSIÓN DE 

PAGO POR PARTE DE LA ASEGURADORA, en 

relación directa con la diversa EXCEPCIÓN DERIVADA 

DEL ARTÍCULO 70, DE LA LEY SOBRE EL 

CONTRATO DE SEGURO”, bajo el argumento de que: 

“en primer lugar, ésta no puede pretender eludir su 
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responsabilidad contractual argumentando que el actor 

asegurado fue inconsistente con la declaración de los 

hechos, al no coincidir con las investigaciones realizadas 

por la reo sobre la realización del siniestro, fundándose en 

la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 70 de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro… esto es, que el actor 

declaró hechos inexactos que extinguen la obligación…”, y 

por lo tanto, “…es claro que se encuentra obligada a 

demostrarlos, tal y como se establece en el artículo 1194 

del Código de Comercio, lo cual no sucedió en modo 

alguno, habida cuenta que, de entrada, el desahogo de la 

confesional ofrecida por la enjuiciada a cargo del 

demandante se aprecia que éste último afirmó que el 

(**********) le fue robado tal y como lo narra en los 

hechos de la demanda, sin que de su declaración se 

desprenda dato alguno que le genere algún beneficio a la 

excepcionante para demostrar lo alegado de su parte en 

cuanto a la falta de coincidencia de la versión  de los 

hechos narrados por el accionante, con la realidad”, 

cuando su representada señaló en el punto de hechos 

número 6 de su escrito de contestación de demanda que: 

“En ese punto debo manifestar que cuando el señor 
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(**********), cuando se le preguntó verbalmente por 

parte de la conciliadora de (**********), sin que quedara 

asentado en el acta correspondiente, que si en qué parte de 

(**********) había ocurrido el siniestro, dicha persona 

contestó que no sabía, porque nunca había estado en 

(**********). Al ser repreguntado sobre el lugar en que 

había ocurrido el supuesto siniestro, dijo que no conocía el 

lugar porque siempre se guiaba con el (**********), y ni 

siquiera pudo precisar el nombre de las calles en que 

ocurrió”, en tanto que al absolver las posiciones 9, 10 y 11 

que le fueron articuladas en relación a la prueba confesional 

que le fue admitida a la demandada a su cargo, aceptó que 

no sabía en qué parte de (**********) había ocurrido el 

siniestro porque nunca había estado en dicho lugar, que no 

conocía el lugar porque siempre se guiaba con el 

(**********) y; que no pudo precisar el nombre de las 

calles en dónde ocurrió el siniestro, de donde se puede 

inferir que con total independencia de que el asegurado 

hubiere tenido contratada una póliza de seguro y que haya 

ocurrido el riesgo contratado (**********) sin duda tenía 

que haber actuado de buena fe, expresando a la aseguradora 

los hechos del siniestro tal y como sucedieron, señalando 
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día, hora, lugar y demás circunstancias que rodearon el 

acontecimiento, cosa que no hizo, pues de autos se 

desprende que relató hechos contradictorios, ya que en su 

demanda señala que le robaron el (**********) asegurado 

en la (**********) y al absolver las posiciones afirma que 

no conoce dicha (**********) y que nunca había estado en 

ella, en franca violación a lo establecido en la cláusula 10ª 

de las condiciones generales del contrato de seguro y del 

citado artículo 70, por lo que sin duda quedan extinguidas 

las obligaciones de su representada; máxime que las 

posiciones sobre las que depuso el actor fueron total y 

absolutamente claras, concisas y sin ambigüedades.   

SEGUNDO. Que la recurrida viola el artículo 1077 

del Código de Comercio, en virtud de que el juez condena a 

su representada en el punto resolutivo cuarto de la sentencia 

impugnada al pago de asistencia para viajes, asistencia 

jurídica y a la ayuda de gastos de transporte, sin tomar en 

cuenta dicho resolutor que el actor no describe ni detalla a 

plenitud, según su parecer, en qué periodo, en qué forma o 

en cuáles circunstancias se devengaron tales prestaciones, 

toda vez que no exhibió en su demanda documento alguno 

que hiciera referencia a tales prestaciones ni tampoco 
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ofreció prueba alguna para acreditar tal extremo; además el 

incidente de liquidación de la condena de referencia, tiene 

por objeto establecer el quántum o condena líquida al 

respecto, por lo que invariablemente debe tomarse como 

punto de partida para la cuantificación del monto las bases 

establecidas en la sentencia de condena, las cuales no 

existen, porque el actor no demostró con documento alguno 

en qué consistieron los hechos que motivaron el pago de las 

aludidas prestaciones, toda vez que ni siquiera señaló 

presuntivamente en los hechos de la demanda cómo se 

generaron éstas, razón por la cual resulta improcedente tal 

condena, pues aunque éstas tengan carácter accesorio 

también debe acreditarse la existencia de las mismas, ya 

que de no ser así, no podrá abrirse el incidente respectivo 

para el pago de las mismas, porque los hechos narrados en 

la demanda no podrán servir de base para el citado 

incidente, además de que el actor no ofreció prueba alguna 

que sostenga su pretensión, razón por la cual el juez no 

debió dictar una condena genérica, al no existir base alguna 

para determinar el quántum.   
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 Por su parte, el autorizado jurídico del actor 

(**********), al oponer el recurso de apelación que se 

atiende, aduce lo siguiente: 

PRIMERO. Que la recurrida es incongruente, ilegal e 

infundada, toda vez que mal hizo el juez al condenar a la 

aseguradora al pago del valor comercial del (**********) 

virtud a que la factura tenía más de 365 días de haber sido 

emitida al momento del siniestro de conformidad con las 

condiciones generales del contrato de seguro, cuando en la 

póliza base de la acción que es donde se encuentran 

pactados los derechos y obligaciones de las partes se 

estipuló que por robo total se cubriría la cantidad de 

(**********), sin sujetarse a disminuciones establecidas en 

las condiciones generales del seguro, porque lo que impera 

es lo que se establece en la póliza y no dichas las 

condiciones generales; que el hecho de que se hubiere 

pactado en la póliza basal el valor o costo que tuvo el 

(**********) asegurado al momento de adquirirlo —valor 

factura— no hace ilegal el contrato ni lo sujeta a las 

condiciones generales en ese sentido, pues el pacto entre las 

partes es el contenido en la carátula de la póliza y en la 

misma se pactó como límite de responsabilidad por robo 
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total la cantidad de referencia, siendo esa la suma a la que 

se obligó la asegurada a cubrir en favor de su representado 

en caso de robo total y no otra distinta, ya que la póliza 

entró en vigencia desde el (**********), por lo que yerra 

el A-quo al condenar a una cantidad distinta a la pactada. 

SEGUNDO. Que mal hizo el A-quo al aplicar las 

condiciones generales del contrato de seguro, toda vez que 

la carátula de la póliza es muy clara al establecer de manera 

líquida la cantidad a que tiene derecho el asegurado a 

reclamar en caso de robo total del (**********), cantidad a 

la que se obligó la aseguradora al momento de contratar, 

por lo que ese importe es el que debió condenar dicho 

resolutor por así haberse pactado; máxime que la 

aseguradora ni siquiera le entregó a su representado las 

condiciones generales del contrato de seguro al momento 

de contratar, mucho menos le explicaron su contenido y 

alcance de facto y jurídico, ni tampoco demostró lo 

contrario. 

   .- Que en el particular se violaron los artículos 

1077, 1324, 1327 y 1329 del Código de Comercio, en 

relación con los ordinales 21, 22 y 23 de las Directrices de 

las Naciones Unidas de Protección al Consumidor, así 
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como lo establecido en el numeral 200 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, por inobservancia e 

inaplicación de los mismos, en virtud de que las 

instituciones financieras al momento de contratar, no sólo 

deben entregar la documentación que ampara el producto 

financiero adquirido, sino que en términos de las aludidas 

directrices también deben acreditar que las condiciones 

generales del seguro se explicaron a su representado en 

cuanto a su alcance de hecho y derecho, sin embargo, en los  

autos del juicio no se encuentra justificado tal extremo, de 

ahí que no le resulte aplicable al presente asunto las 

condiciones generales del seguro y; por consiguiente, la 

cláusula que aplicó de motu proprio el A-quo en sustento de 

se determinación, pues ni siquiera la hizo valer como 

defensa o excepción la demandada, por lo que mal hizo 

dicho resolutor al aplicar dichas condiciones generales en 

detrimento de su mandante, al no haberse acreditado en el 

particular que éstas le fueron explicadas ni previo a 

contratar, ni al momento de contratar, mucho menos con 

posterioridad como era obligación de la asegurada hacerlo, 

razón por la cual debe modificarse la recurrida para efecto 



 

 

12 

de condenar al pago de la cantidad pactada en la póliza de 

seguro y no dejar para sentencia su cuantificación.    

TERCERO. Violación de los artículos 1077, 1296, 

1298, 1324, 1327 y 1329 y demás relativos del Código de 

Comercio, en relación con los ordinales 1, 19 y 20 y demás 

relativos de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en virtud 

de que el juez rompió la regla que la congruencia exige de 

no cambiar la causa de pedir y de no resolverse en forma 

diferente a lo solicitado, al aplicar dicho resolutor las 

condiciones generales del seguro y condenar a la reo al 

pago del valor comercial del (**********) asegurado, 

cuando en la póliza se estableció la cantidad a cubrir en 

caso del robo total del (**********) asegurado, de ahí que 

sea errada la condena al pago del valor comercial del 

(**********) , cuando ni siquiera se excepcionó en ese 

sentido la aseguradora, variando de motu proprio el A-quo 

la litis en cuanto al monto a condenar por cobertura de robo 

total. 

CUARTO. Que mal hizo el juez al absolver a la 

aseguradora al pago de los gastos y costas, en virtud de que  

en considerando VI de la venida en la alzada dicho 

resolutor determina que son improcedentes las excepciones 
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hechas valer por la reo, por lo que su conducta encuadra 

dentro de la hipótesis establecida en la fracción V del 

artículo 1084 del Código de Comercio, ya que dicho ordinal 

es imperativo al establecer que siempre serán condenados 

en costas, los que opongan excepciones improcedentes, 

tales como fueron calificadas por el A-quo; además, la 

aseguradora siempre ha actuado de mala fe, ya que desde el 

momento que se le dio aviso del siniestro negó el pago de 

las prestaciones que se reclamaron en el proceso, oponiendo 

excepciones que no fueron sustentadas ni muchos menos 

acreditadas en la secuela procesal, mismas que fueron 

declaradas improcedentes. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

Para empezar, lo cuestionado por el apoderado legal de 

la demandada (**********), en su primer motivo de 

inconformidad es infundado, porque la Sala no puede sino 

coincidir con el jurisdicente natural en cuanto para 

desestimar las excepciones de referencia, asumió: “…Al 
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respecto, debe precisarse que los argumentos defensivos de 

la pasiva carecen por entero de solvencia jurídica, pues, en 

primer lugar, ésta no puede pretender eludir su 

responsabilidad contractual argumentando que el actor 

asegurado fue inconsistente con la declaración de los 

hechos, al no coincidir con las investigaciones realizadas 

por la reo sobre la realización del siniestro, fundándose en 

la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 70 de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro.  

Ciertamente, al fundar la demandada sus defensas y 

excepciones en tales circunstancias, esto es, que el actor 

declaró hechos inexactos que extinguen la obligación es 

claro que se encuentra obligada a demostrarlos, tal y como 

se establece en el artículo 1194 del Código de Comercio, lo 

cual no sucedió en modo alguno, habida cuenta que, de 

entrada, del desahogo de la confesional ofrecida por la 

enjuiciada a cargo del demandante se aprecia que éste 

último afirmó que el (**********) le fue robado tal y 

como lo narra en los hechos de la demanda, sin que de su 

declaración se desprenda dato alguno que le genere algún 

beneficio a la excepcionante para demostrar lo alegado de 

su parte en cuanto a la falta de coincidencia de la versión  
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de los hechos narrados por el accionante, con la realidad 

(fojas 123-125)”. 

Además, lo que así se aduce por la demandada 

carece de solvencia jurídica, siendo pertinente, de inicio, 

traer a colación el contenido del documento relativo a las 

Condiciones Generales de Seguro de Automóviles 

Residentes —mismo que se tiene a la vista en su versión 

electrónica en la página (**********), por ser un hecho 

notorio, aunado a que en la póliza de seguros aparece la 

versión de las condiciones generales de contratación 

aplicables a la misma— a saber: “…2. Robo Total. I. 

Cobertura. En caso de estar descrita como amparada en la 

carátula de la póliza, cubre el Robo total del (**********) 

Asegurado y las pérdidas o daños materiales que sufra a 

consecuencia de su Robo total. Esta Cobertura procede 

siempre y cuando sea iniciada una denuncia por delito de 

Robo ante las autoridades competentes en contra de quien 

resulte responsable y/o en contra de quien haya agraviado 

al propietario del (**********) Asegurado. (Lo subrayado 

es propio). En adición, cuando la Cobertura 1. Daños 

Materiales no haya sido contratada en la presente carátula 

de póliza, quedan cubiertos los daños ocasionados por los 
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Riesgos a los que se refieren los incisos d, e y f del punto 1 

de la presente Cláusula. Asimismo, quedan cubiertos los 

daños ocasionados por los Riesgos a los que se refiere el 

inciso c del punto 1 de la presente Cláusula, excepto 

cuando éstos se produzcan como resultado de una 

Colisión o Vuelco del (**********) Asegurado. La 

protección de esta Cobertura operará incluso cuando los 

hechos que den lugar al siniestro constituyan el delito de 

Abuso De Confianza, excepto cuando dicho delito sea 

cometido por: a) Familiar(es) del Asegurado o persona(s) 

que dependa(n) económicamente de él. b) Persona(s) que 

aparezca(n) como asegurada(s) en la carátula de la 

póliza. Para efectos de esta Cláusula, cuando el Asegurado 

sea una persona moral, se entenderá por Familiar del 

Asegurado aquel que lo sea de los socios o accionistas o de 

quienes tengan la titularidad de los derechos de dicha 

persona moral...IV. Exclusiones. Además de las 

exclusiones señaladas en la cláusula 3ª, “Riesgos no 

amparados por el Contrato”, previstas en las presentes 

Condiciones Generales, los Riesgos que en ningún caso 

ampara el Contrato de Seguro dentro de esta Cobertura 

son: Queda excluida toda reclamación de Robo total que 
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sea presentada por el delito de fraude cuando tenga su 

origen o sea consecuencia de cualquier tipo de 

transacción, contrato o convenio mercantil relacionado 

con la venta a un particular, arrendamiento, crédito o 

financiamiento del (**********) Asegurado…”. 

Del texto inserto se obtienen las obligaciones que 

tiene el asegurado ante el robo de (**********), entre las 

que ni por asomo se encuentra la de acreditar la existencia 

del ilícito en mención. En efecto, acorde a lo convenido por 

las partes, en caso de robo (siniestro que reclama el actor), 

el asegurado solo tenía la obligación de presentar la 

denuncia ante la autoridad competente, reportar el robo a 

las oficinas de Seguros y recabar copia certificada de la 

carpeta de investigación iniciada ante el Ministerio Público 

que corresponda a la jurisdicción del lugar donde ocurrió 

el robo, luego entonces, obvio es que el asegurado no 

asumió la obligación de acreditar la “existencia del robo”, 

sino solo la de denunciar el hecho delictivo ante las 

autoridades competentes, en este caso, al Ministerio 

Público, quien cuenta con facultades de acreditar o no su 

existencia ante la autoridad judicial competente, así como 

la de comprobar la propiedad y preexistencia de la 
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mercancía siniestrada…”; disquisiciones que, como se 

adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de que 

sirvan también de sustento a este fallo, siendo de añadir que 

el hecho de que al actor (**********) al absolver las 

posiciones 91, 102 y 113 que le fueron articuladas por el 

apoderado legal de la aseguradora en el juicio que nos 

ocupa hubiere contestado en sentido afirmativo que no 

sabía en qué parte de (**********) había ocurrido el 

siniestro porque nunca había estado en dicho lugar, que no 

conocía el lugar donde ocurrió el percance pues siempre se 

guiaba con el (**********) y; que no podía  precisar el 

nombre de las calles donde ocurrió el mismo, no significa 

que el siniestro no se hubiere suscitado en la forma que lo 

narra la parte actora ni que éste haya actuado con mala fe, 

de inicio, porque como bien lo refiere el apelante ni siquiera 

obra en autos constancia alguna de que el actor en realidad 

hubiere hecho tal declaración ante (**********), por no 

haberse asentado en el acta correspondiente; luego, porque 

 

1 9.- Que cuando a usted se le preguntó verbalmente por parte de la conciliadora 

de (**********), sin que quedara asentado en el acta correspondiente, que si en 

qué parte de (**********) había ocurrido el siniestro, usted contestó que no 

sabía, porque nunca había estado en (**********) […] Que sí es cierto. 
2 10.- Que usted al ser repreguntado sobre el lugar en que había ocurrido el 

supuesto siniestro, dijo que no conocía el lugar porque siempre se guiaba con el 

(**********) […] Que sí es cierto. 
3 11.- Que usted ni siquiera puedo precisar el nombre de las calles en que 

ocurrió (el siniestro) […] Que sí es cierto. 
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al absolver la posición primera que le fue articulada al 

accionante afirmó que el despojo a mano armada de la 

unidad asegurada ocurrió el día (**********) en la calle 

(**********), tal y como lo narra en su demanda, a más de 

lo anterior, se cuenta con la copia fotostática certificada por 

el licenciado y notario público (**********) de la 

denuncia realizada por el promovente ante el Fiscal adscrito 

al Área de Atención Temprana Descentralizada de 

(**********), bajo la carpeta de investigación 

(**********), misma que se robustece con la confesional 

ofrecida por el actor a cargo de la reo, donde ésta aceptó la 

celebración del contrato de seguro base de la acción y, que 

el (**********) que ampara dicho acuerdo de voluntades 

es el que le fue robado al promovente, así como también 

que recibió el aviso del siniestro el día del robo de la unidad 

asegurada.   

Además, cabe aclararle a quien apela que del estudio 

integral que se haga de las posiciones 9, 10 y 11 que le 

fueron articuladas al actor, se infiere que lo que en realidad 

dicha persona manifestó es que nunca antes del siniestro 

había estado en la ciudad de referencia —pues su domicilio 

de residencia se encuentra ubicado en (**********)— y 
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que por tal razón se guiaba con (**********) ante el 

desconocimiento de las calles, lo que es lógico pensar 

cuando se acude por primera vez a (**********), como lo 

es, (**********).   

Por otra parte, lo manifestado en el segundo reproche 

es infundado, porque en lo correcto estuvo el juez de origen 

al condenar a la aseguradora al pago de asistencia para 

viajes, asistencia jurídica y a la ayuda de gastos de 

transporte, reclamados por el actor en los incisos a.2)4, a.3)5 

y b)6 del capítulo de prestaciones del escrito inicial de 

demanda, aun y cuando es verdad que el accionante no 

acompañó a la misma documento ni prueba alguna que 

acredite en qué periodo, forma o circunstancias se 

devengaron tales prestaciones; sin embargo, la condena al 

pago de éstas es legal porque cuando como en el caso se 

 

4 A.2).- El pago de la cobertura de ayuda para (**********) a razón de 

$(**********) diarios en términos de la cobertura denominada de la misma 

forma y que se encuentra pactada y amparada en la carátula de la póliza, hasta 

la total conclusión del presente juicio.  
5 A.3.- El pago de la cobertura de (**********), y que consiste en el pago de la 

cantidad de 60 sesenta días de salario mínimo general vigente en (**********) 

por estancia en (**********) después del robo del (**********) 
asegurado, y 80 ochenta días de salario mínimo general vigente en 

(**********) por traslado de (**********) al domicilio del suscrito en 

(**********), misma que se cuantificará en ejecución de sentencia.    
6 Los honorarios generados por la presentación de denuncia, trámite e 

integración de averiguación previa ante el Ministerio Público del Fuero Común 

como coadyuvante por parte del (**********), así como por el proceso penal 

que se llegue a instaurar, y que se encuentran protegidos por la cobertura de 

Asistencia Jurídica (IKE), de la póliza base de la acción, y que se cuantificará 

en ejecución de sentencia, esto en razón de que la aseguradora demandada no 



 

 

21 

ejercita como acción principal el cumplimiento de un 

contrato de seguro y, como accesoria la condena al pago de 

tales prestaciones, sin precisar cantidad líquida, basta que 

proceda la declaración de cumplimiento y que esté 

amparada en la póliza de seguro las coberturas de referencia 

y las bases para su cuantificación para que proceda la 

condena genérica; exigencia que el promovente solventó, 

pues para ello, además de aportar la póliza de seguro 

número (**********) donde se encuentran amparadas tales 

coberturas, también narró en el punto de hechos número 8 

de su demanda7 la forma en que éstas se generarían de 

conformidad con las condiciones generales de seguro que 

exhibió la demandada ante (**********), transcribiendo la 

parte conducente de las mismas, las cuales si bien no son 

 

me ha asesorado y/o apoyado en el trámite de la denuncia por el robo de 

(**********) asegurada.   
7 8.- La reclamación de la cobertura de (**********) se realiza en atención a 

que ésta se encuentra contratada en la carátula de la póliza, y de conformidad 

con la cláusula respectiva de las condiciones generales del seguro que se 

exhibieron por la demandada ante (**********) y que en lo que nos ocupa 

señalan lo siguiente: 

 […] 

El pago de la cobertura de (**********) se reclama por el importe que resulte 

de multiplicar el Salario Mínimo General del Distrito Federal por 60 sesenta 

días, mismos que cubran la estancia en la (**********) después del robo del 

(**********) asegurado y, por 80 ochenta días de salario mínimo general 

en el Distrito Federal por traslado de la (**********) al domicilio del suscrito 

en (**********), toda vez que el robo se llevó a cabo estando fuera de su 

domicilio que se encuentra ubicado (**********), se acredita mi domicilio con 

la propia caratula de la póliza ya que en esta se encuentra el lugar de mi 

residencia, y con la denuncia del (**********) se acredita que este sucedió en 

(**********), de ahí que resulte procedente el pago de esta cobertura.  
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aptas para evidenciar el monto de las prestaciones 

reclamadas, patentiza claramente que éstas se encuentran 

amparadas tanto en la póliza como en las condiciones 

generales del contrato de seguro, por lo que nada tiene de 

reprochable que se reserve para la etapa de ejecución de 

sentencia la liquidación al haberlos reclamado el actor de 

manera genérica, de ahí que resulte irrelevante que el 

promovente no hubiere exhibido documento o prueba 

alguna que describa en qué periodo, forma y circunstancias 

se generaron éstas, debido a que será hasta en ejecución de 

sentencia cuando el actor exhiba los documentos y pruebas 

que justifiquen el monto de las mismas. 

En otra vertiente, lo cuestionado por el autorizado 

jurídico del actor en el primer, segundo y tercer motivos de 

inconformidad cuyo estudio se realiza de manera conjunta 

por encontrarse relacionados, cabe acotar que resultan 

infundados, de inicio, porque nada de reprochable tiene que 

el juez de origen hubiere condenado a la demandada al 

pago del valor comercial del (**********) asegurado 

virtud a que la factura tenía más de 365 días de haber sido 

emitida al momento del siniestro, de conformidad con las 

condiciones generales del contrato de seguro, habida cuenta 



 

 

23 

que si bien es verdad que los derechos y obligaciones 

recíprocos del asegurador y asegurado quedan reflejados en 

la póliza o documento que refleja datos y condiciones del 

contrato de seguro, de acuerdo al artículo 20 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro, no menos verdadero resulta 

que la póliza está compuesta por: las condiciones generales8 

y las condiciones particulares9. 

Entonces, si en opinión del reconocido jurista Octavio  

Guillermo de Jesús Sánchez Flores, en su obra La 

Institución del Seguro en México, Editorial Porrúa, México, 

2000, páginas 139 y 140, asume que, las condiciones 

generales del seguro: “reflejan el conjunto de principios 

básicos que establece el asegurador para regular todos los 

contratos de seguro que emita en el mismo ramo o 

modalidad, estableciendo normas relativas a la extensión y 

 

8 Condiciones generales.- Reflejan el conjunto de principios básicos que 

establece el asegurado para regular todos contratos de seguro que emita en el 

mismo ramo o modalidad de garantía. Suelen establecerse normas relativas a la 

extensión y objeto del seguro riesgos excluidos con carácter general, forma de 

liquidación de los siniestros, pago de indemnizaciones, cobro de recibos, 

comunicaciones mutuas entre asegurador y asegurado, jurisdicción, 

subrogación, etcétera.       
9 Condiciones particulares.- Recogen aspectos concretamente relativos al 

riesgo individualizado que se asegura y en particular: 

• Nombre y domicilio de las partes contratantes y designación del 

asegurado y beneficiario, en su caso. Concepto en el cual se asegura. 

• Naturaleza del riesgo cubierto. Designación de los riesgos cubiertos y de 

su situación. 

• Suma asegurada o alcance la cobertura. 

• Importe de la prima, recargos e impuestos. 

• Vencimiento de las primas, así como lugar y formas de pago. 
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objeto del seguro, riesgos excluidos, forma de liquidación 

de los siniestros, pago de indemnizaciones, cobro de 

recibos, etcétera”, y a esto se aduna lo preceptuado por el 

artículo 7º de la Ley Sobre el Contrato de Seguro que dice: 

“Las condiciones generales del seguro deberán figurar en 

el mismo formulario de ofertas suministrado por la 

empresa aseguradora, o bien remitirse al proponente para 

que éste las incluya en la oferta del contrato que ha de 

firmar y entregar a la empresa. El proponente no estará 

obligado por su oferta si la empresa no cumple con esta 

disposición. Las declaraciones firmadas por el asegurado 

serán la base para el contrato”, emerge palmario que si 

tales condiciones no son sino los principios básicos y 

formulario de oferta que la aseguradora ofrece a los 

asegurados, su contenido sí resulta aplicable al presente 

asunto, al ser dichas condiciones parte integrante de la 

póliza y se complementan entre sí, sin que esta última 

impere sobre las primeras como se pretende. 

Ahora, el hecho de que el jurisdicente primario haya 

valorado el documento relativo a las Condiciones Generales 

de Seguro de Automóviles Residentes, para efecto de 

 

• Duración del contrato con expresión de cuando comienzan y terminan 
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condenar a la demandada al pago del valor comercial que 

tenía el automóvil asegurado al momento del siniestro, el 

cual tuvo a la vista en la versión electrónica en la página 

(**********), por ser un hecho notorio —aspecto que en 

modo alguno es controvertido por el apelante, lo que por si 

es suficiente para que independientemente de su 

juridicidad, permanezca incólume y, por ende, siga rigiendo 

lo determinado a través suyo—, tampoco implica una 

alteración de la litis, puesto que, el juez se encuentra 

obligado a analizar de oficio los elementos y condiciones 

necesarias para la procedencia de la acción, con 

independencia de que la parte reo haya o no opuesto 

excepciones. 

Además, en el supuesto no admitido de que en 

realidad la demandada no le hubiere entregado al actor las 

condiciones generales de la póliza del seguro, bien pudo 

cerciorarse de su contenido en la dirección electrónica de 

referencia, al haberse establecido en la póliza de seguros 

base de la acción que la versión de las condiciones 

generales de contratación —(**********)— es que le 

resultan aplicables a la misma, las cuales el jurisdicente 

 

sus efectos. 
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primario tomó en consideración como hecho notorio para 

fundamentar su determinación, más aún porque el propio 

actor reconoce tener conocimiento de tales condiciones 

generales, al narrar los puntos de hechos números 710 y 811 

de su escrito inicial de demanda, donde señala que su 

pretensión es procedente virtud a las aludidas condiciones 

generales del contrato de seguro que exhibió la demandada 

ante la (**********), insertando de manera escaneada la 

parte conducente de las mismas en su escrito inicial de 

demanda, confesión que tiene valor probatorio pleno de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado12, para tener por 

justificado que el promovente sí conocía el contenido de las 

aludidas condiciones generales antes de ejercitar la presente 

acción, con total independencia de que la aseguradora le 

haya explicado o no el contenido de las mismas al momento 

de contratar, de ahí que no le sea valedero al hoy accionante 

 

10 7.- La cobertura de robo total que se realiza mediante la presente demanda es 

procedente en virtud de que las condiciones generales del seguro, que exhibió 

la demandada ante (**********), establece lo que a continuación se plasma 

(de manera escaneada) y en cuanto a la prestación que se reclama y se regula en 

las mismas, cláusulas que a la letra establecen: …   
11 8.- La reclamación de a cobertura de (**********) se realiza en atención a 

que se encuentra contratada en la carátula de la póliza, y de conformidad con la 

cláusula respectiva de las condiciones generales del seguro que se exhibieron 

por la demandada ante (**********)… 
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pretender desconocer el contenido de las mismas cuando su 

reclamo lo basó precisamente en lo pactado en la póliza y 

en tales condiciones generales.  

En esas condiciones, bien hizo el juez al resolver en 

los términos en que lo hizo, pues si bien la póliza de seguro 

ampara como límite máximo de responsabilidad de la 

aseguradora el importe (**********), correspondiente al 

valor factura; sin embargo, en las condiciones generales del 

contrato de seguro se estableció en torno al valor factura 

que: “Para efectos de este contrato, se entenderá por valor 

factura el precio de facturación del (**********) 

Asegurado por agencias distribuidoras reconocidas o por 

las plantas nacionales armadoras de (**********). Dicho 

valor en ningún caso incluirá los gastos de financiamiento, 

de traslado o cualquier erogación no propia del costo real 

del (**********) Asegurado. En caso de indemnización 

procedente por pérdida total por Daños Materiales o Robo 

Total del (**********) Asegurado y siempre que la 

Factura Original del (**********) tenga menos de 365 

(trescientos sesenta y cinco) días de haber sido emitida al 

momento de ocurrir el siniestro, (**********) Seguros 

 

12 Artículo 398.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en 
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pagará el valor factura especificado en la carátula de la 

póliza. En caso de que la vigencia de la  

Factura Original tenga más de 365 (trescientos sesenta y 

cinco) días de emitida al ocurrir el siniestro, (**********) 

Seguros pagará de acuerdo a lo descrito en el punto 1.a. 

(**********) último modelo de esta misma cláusula. El 

valor factura sólo podrá asignarse a (**********), por 

consiguiente, como la factura del (**********) fue 

expedida el (**********) y la póliza referente al contrato 

de seguro del caso que nos ocupa tenía una vigencia del 

(**********) al (**********), inconcuso es, que la 

factura tenía más de 365 días de haber sido emitida al 

momento de ocurrir el siniestro, por ende, la aseguradora no 

se encuentra obligada a pagar el valor factura del 

(**********) asegurado, sino el valor comercial del mismo 

a la fecha del siniestro.  

Finalmente, lo cuestionado en torno a las costas es 

infundado, porque en lo correcto estuvo el A-quo al 

absolver a la demandada al pago de las costas del juicio por 

no surtirse ninguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 1084 del Código de Comercio, pues si bien pudiera 

 

cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni 
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pensarse que por no proceder en su totalidad las 

excepciones de la reo se actualiza la hipótesis prevista por 

la fracción V del precitado numeral, ello no es así, dado que 

el más alto Tribunal de Justicia del País vía aclaración de la 

tesis Jurisprudencial de epígrafe: “COSTAS EN MATERIA 

MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO 

REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS 

DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA 

NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO).”, asumió en lo que interesa que: “…en 

alcance a dicha tesis y de una nueva reflexión se precisa 

que el término "improcedentes" a que se refiere el artículo 

1084, fracción V, del Código de Comercio, debe entenderse 

como la ausencia de alguno de los elementos previstos en 

las propias normas para que pueda realizarse el estudio de 

fondo de la cuestión planteada, los cuales varían 

dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en los 

mínimos necesarios que deben satisfacerse para realizar la 

jurisdicción; esto es, que el caso en su integridad, tanto en 

 

ser ofrecida como prueba. 
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su parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad 

jurídica y debido proceso, debe reunir los requisitos 

normativos para que el juzgador pueda conocerlo y 

resolverlo. Así, la procedencia de una acción, excepción, 

defensa, incidente o recurso, implica que se reúnan los 

requisitos mínimos necesarios para que sea posible su 

estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su 

resolución y efectos; sin que lo anterior contemple 

cuestiones de fondo que no hayan sido acreditadas, porque 

éstas desembocan en su calificación de infundadas, lo que 

significa que ya se han superado los temas de procedencia 

y un análisis de la cuestión de fondo”; aclaración que dio 

pie a la tesis de jurisprudencia que se localiza y titula como 

sigue:  

Registro: 2003007. Décima Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: 

Libro XVIII. Marzo de 2013. Tesis: 1a./J. 9/2013 (10a.). 

Página: 574. “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. 

ALCANCE DEL TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO”. 
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Por otra parte, precisa la Sala que contrario al parecer 

del apelante de lo actuado en el expediente principal no 

emerge ningún dato que mueva a inferir que la accionada se 

haya conducido con mala fe procesal, puesto que no se 

percibe alguna conducta desleal de su parte, tampoco que 

no hubiere aportado pruebas para demostrar sus 

excepciones, ni que hubiere exhibido instrumentos o 

documentos falsos o testigos falsos o sobornados y 

finalmente no se está en ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa a que se refiere la fracción III del 

artículo 1084 del Código de Comercio, por lo cual, 

inconcuso deviene que en la especie no era dable condenar 

a la demandada al pago de costas de la instancia inicial, 

razón por la que bien hizo el A-quo al absolverla del pago 

de esa sanción. Prestan soporte a lo así considerado, las 

tesis jurisprudenciales que se localizan y rezan como sigue:

  Registro: 177044. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 

2130. “COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O 

MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA. De 



 

 

32 

conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del 

Código de Comercio la condena en costas en los juicios 

mercantiles procede en dos supuestos: el primero, es 

cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la 

facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno 

de los litigantes haya actuado con temeridad o mala fe. El 

primer supuesto prevé la condena forzosa y se rige por las 

cuatro primeras fracciones y el segundo por el ejercicio del 

arbitrio judicial del juzgador. El numeral en comento 

otorga al juzgador la facultad de determinar la temeridad o 

mala fe examinando los casos en que proceda aplicar la 

sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste 

en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una 

operación de entendimiento que importa el análisis de la 

actuación procesal de los litigantes temerarios, siendo 

aquellos que litigan sin justa causa. La generalidad de los 

juristas opinan que para que a un litigante se le tenga por 

temerario debe proceder con notoria mala fe, malicia 

notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, 

entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones 

del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de 

los hechos en que se funda la demanda o la contestación, 
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sino en ejercitar acciones a sabiendas de ser 

improcedentes, oponerse a una acción sin causa 

justificada con pleno conocimiento de que son 

injustificadas, en la interposición de recursos o 

excepciones frívolos e improcedentes con el sólo propósito 

de entorpecer el curso del procedimiento”. 

Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: 

Apéndice de 1995. Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN; Tesis: 

188; Página: 129. “COSTAS. APRECIACIÓN DE LA 

TEMERIDAD O MALA FE.  La facultad concedida al 

juzgador por la ley, para condenar al pago de las costas, 

cuando a su juicio se haya procedido con temeridad o mala 

fe, no es absoluta, sino que debe ejercitarse de manera 

prudente, tomando en cuenta los datos que arrojen las 

constancias de autos, para apreciar la conducta y lealtad 

procesal y percatarse de si el litigante ha hecho 

promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de 

veracidad o en otros actos semejantes encaminados a 

entorpecer o dilatar el procedimiento, contrarios a la 

buena fe. Todo esto debe razonarse en la sentencia que 

imponga la condena en costas por temeridad”. 

IV.-De las costas. 
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 En ese tenor, lo procedente será la confirmación de la 

recurrida, sin que sea dable hacer alguna condena en costas 

en la alzada, puesto que aun cuando esta resolución será 

conforme de toda conformidad en su parte resolutiva, 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 el actor como la parte demandada, desestimándose 

ambos recursos, corresponde a cada una soportar las costas 

que se hayan originado en la alzada, lo anterior es 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, siendo de pertinencia citar en apoyo de 

lo así considerado -por analogía- la tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, epígrafe y texto son:  
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Registro: 164607. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 129/2009. Página: 289. “COSTAS EN 

MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL 

ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN        

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA 

PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA 

POR AMBOS SE MODIFICA ÚNICAMENTE POR 

EL RECURSO DE UNO, AGRAVANDO LA 

SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE ACTUALIZA EL 

SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 1,084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS 

QUE HAYA ORIGINADO. Conforme a dicho precepto 

legal, el que fuere condenado por dos sentencias conformes 

de toda conformidad siempre será sancionado en costas 

abarcando la condena de ambas instancias, sin que para 

ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, sino 

sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de 

la compensación en indemnización obligatoria, de carácter 
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objetivo, en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos 

erogados por su contraparte al haberlo obligado 

injustamente a comparecer a juicio en la segunda 

instancia, se concluye que cuando tanto el actor como el 

demandado obtienen en primera instancia sentencia 

parcialmente favorable -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 ambos apelan 

esa resolución, modificándose sólo por el recurso de uno 

de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, 

porque en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista 

en la fracción IV del artículo 1,084 del Código de 

Comercio, en tanto que no es dable afirmar que el vencido 

en ambas instancias hizo concurrir injustificadamente a su 

contrario a la alzada, pues las dos partes la instauraron 

voluntariamente. En efecto, la razón por la que se condena 

en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda 

instancia de manera injustificada, es decir, por resultar 

infructuoso el litigio en esa instancia al quedar en los 
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mismos términos la sentencia de primer grado, lo cual no 

acontece cuando cambia el sentido de ésta, aunque sea 

mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada.  

TERCERO. El actor probó su acción. La demandada 

no justificó sus excepciones.  

CUARTO. Es procedente la acción de cumplimiento 

de contrato de seguro ejercitada en la especie y, por ende:  

QUINTO. Se condena a la pasiva (**********) a 

pagarle al actor (**********), el valor comercial del 

(**********) descrito en el considerando I de este fallo —

el cual se dictaminará de acuerdo a los indicadores pactados 

entre los litigantes—, que corresponda a la fecha en la que 

ocurrió el siniestro, por concepto de suma asegurada, 
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misma que habrá de denominarse en Unidades de Inversión 

al valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal, y el 

pago se hará en moneda nacional al valor que las Unidades 

de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, 

en los términos de la fracción I del artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas; de igual forma se 

condena a la reo al pago de los intereses moratorios que se 

encuentren vencidos a partir de la fecha en que incumplió 

con la obligación de pago, más lo que se sigan venciendo 

hasta la total solución de adeudo; y, asimismo, se condena a 

la enjuiciada al pago de: asistencia para viajes, asistencia 

jurídica y ayuda para gastos de transporte, en la inteligencia 

de dichas prestaciones habrán de cuantificarse en ejecución 

de sentencia.  

SEXTO. Se concede a la reo el término de 72 horas 

contadas a partir de la fecha en la que quede jurídicamente 

firme la incidencia que regule las prestaciones relativas, a 

efecto de que compruebe haber pagado las prestaciones a 

que ha sido condenada.  

SÉPTIMO.  Remítase oportunamente a la 

(**********), copia certificada de la sentencia ejecutoria 

que se dicta en este procedimiento, para que constate su 
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cumplimiento o, en su caso, provea en base al artículo 277 

de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, es decir, 

para efecto de que, de ser necesario, realice el pago de las 

prestaciones a que fue condenada la pasiva, en los términos 

que en dicho precepto se indican.  

OCTAVO. No se hace especial condenación en 

costas en ninguna de las instancias del juicio. 

 NOVENO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes que tengan señalado domicilio 

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

señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en los estrados del tribunal. 

 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 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 189/2019 

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

AKGA/LIC/limf 

 

“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.” 

 

 

 


