
       Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de octubre de 

2019 dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

dos de septiembre de dos mil diecinueve por el Juez 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario 

mercantil, promovido por (**********) como albacea de la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), en 

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

presente toca número 618/2019, 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 

intentada. SEGUNDO. La actora probó su acción, en los 

términos apuntados en la parte conducente de este fallo. La 

demandada no justificó sus excepciones. TERCERO. Es 

procedente la acción de cumplimiento de contrato de 

seguro ejercitada en la especie. Por ende: CUARTO. Se 

condena a la pasiva (**********), a pagarle a 

(**********), el saldo insoluto del crédito a la fecha del 
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siniestro, sin que éste pueda exceder de la suma asegurada 

establecida en la propia póliza, que es de $1’400,000.00 

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), cantidad que se cuantificara en 

ejecución de sentencia. QUINTO. Asimismo, se condena a 

(**********) a pagarle a la sucesión intestamentaria a 

bienes del extinto (**********), el remanente excedente 

como suma asegurada con el saldo insoluto del 

(**********) a la fecha de realización del siniestro; 

igualmente, se condena a la reo al pago de los intereses 

que se encuentren vencidos a partir de la fecha en que se 

incumplió con la obligación de pago, más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del adeudo, en términos 

del artículo 264, fracción I, de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, todo lo cual habrá de ser regulado 

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 Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
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los Servicios Financieros (CONDUSEF), copia certificada 

de la sentencia ejecutoria que se dicta en este 

procedimiento, para que constate su cumplimiento o, en su 

caso, provea en base al artículo 277 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de 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 

impone condena alguna en cuanto al pago de las costas del 

juicio. NOVENO. Notifíquese personalmente…”. 

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

demandada, por conducto de su apoderado legal, 

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, 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 del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 
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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, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante su único motivo de inconformidad el 

apelante aduce en esencia que si bien de inicio pudiera 

asumirse que en el sub lite se actualizó el siniestro 

amparado en el contrato —(**********)— “…no quiere 

decir que de facto deba satisfacerse, ya que la ley de la 

materia señala excepciones para ello y en el caso, se 

expuso el incumplimiento de la satisfacción del requisito de 

exhibir (**********) del asegurado durante el trámite, 

hecho materia de la excepción que es aceptado por el actor 

y por el juzgador, este último comulgando con el 

accionante manifiesta en el considerando sexto de la 

resolución apelada, que nada tiene que ver con la 

naturaleza del siniestro, cuando el alegato de la respuesta 

consiste en que la actora veda a la apelante la posibilidad 

de rescindir el contrato por omisión de información, lo cual 
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tiene la alta presunción de certeza al negarse 

contumazmente el actor a exhibirlo bajo el argumento de 

que (**********) solicitado nada tiene que ver  con el tipo 

de siniestro pues el asegurado (**********), sino que se 

aduce como causa de impago la negativa de exhibir 

(**********) para justificar que el asegurado no estaba 

en posición de (**********) excluyentes de seguro al 

momento de contratarse…”; agregando que “…la esencia 

del requerimiento para la exhibición del documento es para 

determinar si el consentimiento de (**********) estaba 

viciado o no al momento de la contratación y poder estar 

en opción de decidir si se efectúa el pago  o bien se 

rescinde el contrato por falta de declaraciones 

honestas…”. 

III.-Estudio del asunto. 

Son ineficaces los reproches esgrimidos por el gestor 

de la alzada, puesto que de la lectura que se haga a la 

sentencia apelada se desprende que la improcedencia de la 

defensa opuesta por (**********) en el sentido de que el 

reclamo que por el pago de seguro realiza su adversaria es 

inacogible al haber omitido satisfacer los requisitos 

necesarios para el pago por la actualización del siniestro, 
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específicamente lo atinente a la exhibición del 

(**********) del asegurado a cargo de una (**********), 

la juzgadora del primer conocimiento no solamente la 

sustentó en los señalamientos que refiere la inconforme, 

esto es, lo relativo a que al haberse actualizado el siniestro 

—(**********)— como consecuencia de (**********), 

resulta innecesaria la exhibición de (**********) puesto 

que (**********); sino que adicionalmente adujo que la 

defensa de que trata resulta improcedente porque “…no 

obstante que (**********) tiene el derecho de solicitar la 

documentación que estime necesaria para atender la 

solicitud de pago del seguro, dicho derecho no puede 

excederse de ninguna manera, cual lo pretende la pasiva, 

lo cual es así, porque en autos obra la copia simple de la 

solicitud de reclamación de seguro, de la cual se observa 

que entre la documentación que solicitó para realizar el 

pago del seguro (**********), no se encuentra 

(**********) del asegurado (foja 71), sino que dicha 

documentación fue solicitada en forma adicional y 

posterior a la solicitud de reclamación, tal y como se 

observa a foja 90… máxime que en las condiciones 

generales de contratación, la exhibición de dicha 
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documentación no es una obligación del contratante ni del 

asegurado…”; consideraciones que el apelante no 

cuestiona, por lo que, por incontrovertidas deben 

permanecer intocadas rigiendo tal sentido, ya que de 

explorado derecho es, que para lograr los fines revocatorios 

que se pretenden, es menester que se destruyan todos los 

argumentos vertidos por el juez como sustento de su 

determinación, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro y contenido enseguida se 

transcriben: 

(No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 83, Noviembre de 1994, Tesis: V.2o. J/108, 

Página: 66). “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustentan la sentencia impugnada y en 

los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

resultan ineficaces para conducir a su revocación o 

modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 
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deben destruirse todos los argumentos del Juez de 

Distrito”. 

También resulta aplicable la tesis del tenor literal 

siguiente: 

(No. Registro: 205,174, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta I, Mayo de 1995, Tesis: VI.1o.2 C, Página: 333). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, 

SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO 

DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la sentencia de primer 

grado el juez del conocimiento expresó diversos 

argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno 

de ellos para sostener el sentido del fallo; al no ser 

impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en 

que el recurso es de estricto derecho, la Sala responsable 

debe tener a los agravios respectivos como insuficientes 

para revocar la sentencia recurrida, porque aun cuando los 

expresados fueran fundados, ello no traería como 

consecuencia revocar esa resolución, precisamente por 

quedar subsistente por falta de impugnación, algún otro 
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motivo que rige el sentido de la sentencia materia del 

recurso.”  

IV.- 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, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada. 

TERCERO.- La actora probó su acción, en los 

términos apuntados en la parte conducente de este fallo. La 

demandada no justificó sus excepciones. 
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CUARTO.- Es procedente la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro ejercitada en la 

especie. Por ende: 

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

pagarle a (**********), el saldo insoluto del crédito a la 

fecha del siniestro, sin que éste pueda exceder de la suma 

asegurada establecida en la propia póliza, que es de 

$1’400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que se 

cuantificara en ejecución de sentencia. 

SEXTO.- Asimismo, se condena a la compañía 

aseguradora a pagarle a la sucesión intestamentaria a bienes 

del extinto (**********), el remanente excedente como 

suma asegurada con el saldo insoluto del (**********) a la 

fecha de realización del siniestro; igualmente, se condena a 

la reo al pago de los intereses que se encuentren vencidos a 

partir de la fecha en que se incumplió con la obligación de 

pago, más los que se sigan venciendo hasta la total solución 

del adeudo, en términos del artículo 264, fracción I, de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, todo lo cual 

habrá de ser regulado en ejecución de sentencia. 
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SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- Remítase oportunamente a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

los Servicios Financieros (CONDUSEF), copia certificada 

de la sentencia ejecutoria que se dicta en este 

procedimiento, para que constate su cumplimiento o, en su 

caso, provea en base al artículo 277 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de 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. 

 NOVENO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

DÉCIMO.- 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. 
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 DÉCIMO PRIMERO.- 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 618/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/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.” 

 

 

 


