
 Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo o auxiliar 

(**********) (que corresponde al (**********) del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa), la sentencia dictada con fecha 

veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta 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 717/2018, 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 correcta la vía 

ordinaria mercantil intentada. Segundo. La parte actora probó su 

acción. La enjuiciada no acreditó en parte sus excepciones. Por 

ende:- Tercero. Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********) la cantidad de $1,289,900.00 (un millón doscientos 
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ochenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de indemnización respectiva, menos el 5% por concepto de 

deducible; más los intereses moratorios respectivos producidos y 

por producirse hasta la total solución del adeudo, rubros de suerte 

principal y accesorios que habrán de denominarse y convertirse a 

unidades de inversión (UDIS), en términos del numeral 276 de la 

Ley de Instituciones Financieras y de Seguros, y cuya cuantificación 

se hará en la etapa de ejecución de sentencia. Cuarto. Para el 

cumplimiento voluntario de lo ordenado en el resolutivo anterior, se 

le concede a la reo el término de 3 tres días contados a partir de 

que quede jurídicamente firme la resolución interlocutoria a través 

de la cual se determine lo conducente, apercibida que en caso de no 

hacerlo, se remitirá a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los usuarios de Servicios Financieros, copia certificada 

de la resolución que se confirma a efecto de que ordene el remate de 

valores invertidos propiedad de la enjuiciada, para que con su 

producto se le pague el accionante lo que se le debe, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 277 de la Ley  de Instituciones 

Financieras y de Seguros. Quinto. Se absuelve a la demandada del 

pago de las costas del juicio. Notifíquese personalmente...”.  

2/o.- No conformes con la resolución aludida, la parte actora 

(**********), así como la   apoderada legal de la demandada 
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(**********), 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, 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 citaron los mismos para sentencia, la 

que se dictó el día 15 quince de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, confirmándose el fallo de primer grado, sin imponer 

condena alguna respecto a las costas de ninguna de las instancias.  

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

demandada (**********), promovió juicio de garantías, el que por 

razón de la materia le correspondió al Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, quien después de radicarlo bajo el número 

(**********), lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, donde se radicó con el número (**********), 

tribunal que con fecha 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

veinte, 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 

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 septiembre del año en curso, dejó 

insubsistente el fallo reclamado, y citó de nuevo el presente 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, 

reforma o revoca la resolución apelada. 

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en que 

se otorga la protección constitucional para el efecto de que la Sala 

responsable: “… 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de 

quince de noviembre de dos mil diecinueve; y, emita una nueva, en 

la que reitere todo lo que no fue materia de amparo y acorde a lo 

expuesto en esta ejecutoria, establezca que el pago de los intereses 

moratorios reclamados, deben calcularse a partir del veintidós de 

septiembre de dos mil quince, es decir, un día después de fenecido 

el plazo de treinta días que la demandada tenía para resolver la 
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reclamación, conforme con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguros”. 

III.-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 la apoderada legal de (**********), en cuyo propósito 

se tiene que ésta, aunque prolija en sus argumentos arguye en 

esencia lo siguiente: 

♦. Que la recurrida viola el principio constitucional de la 

invariabilidad de la Litis, en virtud de que la jueza desestimó sus 

excepciones que hizo valer denominadas: “Disimuladas e Inexacta 

Declaraciones, Contractual/ Pre Judicial, Artículo 70 Ley sobre el 

Contrato de Seguro”, “Disimuladas e Inexacta Declaraciones, 

Contractual/ Ocasión Judicial, Artículo 70 Ley sobre el Contrato de 

Seguro”, bajo el argumento negligente y parcial que en los hechos 

controvertidos se surtía la hipótesis prevista en los artículos 47 y 48 

de la Ley del Contrato de Seguro, no obstante que las partes en 

momento alguno hicieron valer tal extremo, imputándole a la 

aseguradora la omisión de no haber ejercido el derecho de rescisión 

que refieren los preceptos en comento, determinación que es errada, 

porque: a). la hipótesis prevista en dichos artículos sólo se surten 

respecto a la información al momento de la contratación del seguro; 
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b). En el evento inadmitido que fuera el caso, la posibilidad y 

derecho de rescindir el contrato es facultativo y opcional para la 

compañía aseguradora; c). Contrario al parecer de la jueza la 

hipótesis prevista en el artículo 70 de la Ley del Contrato de Seguro, 

se surte respecto a las falsas o inexactas declaraciones relacionadas 

con el siniestro, esto es, en otro momento contractual diverso a la 

contratación; que además, las hipótesis establecidas en los citados 

artículos 47, 48 y 70, son diferentes, pues en el caso de las primeras, 

prevé la facultad de rescisión, cuyas consecuencias son ampliamente 

conocidas, en tanto que, en el supuesto establecido en el ordinal 70, 

la consecuencia de la ley es la extinción de obligaciones a cargo de 

la aseguradora, lo que pone en evidencia la equivocada conducta de 

la jueza, porque varió la Litis y suplió injustificadamente la 

deficiencia de la demanda en beneficio de la actora, por ende, generó 

y consumó inequidad procesal, produciendo un acto infundado, 

inmotivado, incongruente, ilegal, ajeno a la Litis y contrario al texto 

de la ley o a su interpretación jurídica, por lo que esta Sala debe 

revocar la recurrida y dictar otra en la que se aborden 

adecuadamente sus excepciones y defensas basadas en las hipótesis 

de dicho artículo 70, declarando la procedencia de las mismas y 

absolviéndola de las prestaciones reclamadas y condenando en 

costas a la actora. 
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♦. Que igual, la A-quo realizó una incorrecta valoración de la 

prueba pericial al momento de desestimar su excepciones 

denominadas: “No correspondencia de daños”, “Disimuladas e 

Inexacta Declaraciones, Contractual/ Pre Judicial, Artículo 70 Ley 

sobre el Contrato de Seguro”, “Disimuladas e Inexacta 

Declaraciones, Contractual/ Ocasión Judicial, Artículo 70 Ley 

sobre el Contrato de Seguro”, pues contrario al parecer de dicha 

resolutora con tal medio de convicción sí demostró técnica y 

científicamente que la versión declarada por el chofer y conductor 

del vehículo asegurado, no guardaban concordancia, congruencia y 

la debida lógica con los daños que presentaba el vehículo asegurado 

al momento de la atención del siniestro; que además, la jueza no 

fundó ni motivó el por qué el dictamen pericial rendido por la perito 

de su parte carece de valor probatorio para demostrar sus 

excepciones, pasando por alto dicha resolutora su obligación y 

facultad procesal que le impone el artículo 1301 del Código de 

Comercio, de motivar en la recurrida las razones que la llevaron a 

conferir o restar valor probatorio a dicho dictamen pericial, 

explicando pormenorizadamente si éste participó de coherencia, 

mostrando la aplicación de la técnica o método que enuncia, entre 

otras cuestiones, para que sólo así, las partes puedan conocer y 

determinar si las conclusiones de valoración que emitió el juez 
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fueron fundadas y motivadas,  con base a criterios racionales y 

objetivos o, si imperó la subjetividad en su valoración, lo que en la 

especie no aconteció, pues dicha resolutora se limitó a señalar de 

forma general y ligera que: “A JUICIO DE QUIEN ESTO 

RESUELVE, DICHO DICTAMEN NO ES SUFICIENTE  para 

desvirtuar el parte de tránsito, la declaración del conductor del 

vehículo y de su acompañante; pues con esos elemento de prueba 

quedó plenamente acreditado que en el día y lugar indicados por la 

promovente sucedió el accidente que da origen a la reclamación, 

tan es así que al lugar de los hechos ocurrieron los oficiales de 

tránsito, así como dos patrullas de la Policía Municipal, e incluso el 

ajustador proporcionó pases médicos al conductor y su 

acompañante; por lo que se presume que en éste se produjeron los 

daños que presenta el citado vehículo”. 

♦. Que igual, mal hizo la jueza al determinar que la prueba 

pericial no es suficiente para desvirtuar el dicho de los agentes de 

tránsito, cuando la actuación de éstos se limita a recabar la 

información que las partes le señalan y elaboran el croquis del 

siniestro, pero nunca controvierten o indagan de manera alguna si la 

información que les fue proporcionada es veraz o no, de ahí que tal 

parte informativo sea insuficiente para  acreditar las causas que 

originaron el siniestro; que tampoco es suficiente para acreditar las 
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causas que originaron el siniestro, la existencia de los pases de 

atención médica de parte de la moral aseguradora, al ser éstos 

productos de la atención del siniestro y el ajustador no es perito, por 

el contrario, recaba la información que le es proporcionada y la 

huella fotográfica digital del siniestro para efecto de que su 

mandante pueda corroborar la certeza de las circunstancias, de 

conformidad con el artículo 69 de la Ley del Contrato de Seguro. 

 ♦. Que la recurrida viola el principio de congruencia previsto 

en el artículo 1327 del Código de Comercio, porque la jueza 

condenó a su representada al pago de intereses moratorios en 

términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones Financieras y de 

Seguros, cuando dicha prestación fue solicitada por la actora de 

conformidad con el ordinal 135 de la Ley General de Sociedades 

Mutualistas de Seguros; que además, yerra la jueza al condenar a su 

mandante al pago de intereses moratorios a partir del día 

(**********), considerando que a partir de ese momento la 

obligación derivada del contrato de seguro se hizo legalmente 

exigible, lo que no es así, pues de acuerdo con el artículo 71 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, ésta es exigible 30 días después de 

que su mandante recibió toda la documentación que le permitió 

analizar el reclamo, siendo ello hasta el día (**********), según la 

propia confesión realizada por la actora ante la CONSUSEF, por lo 
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que el término legal para iniciar tal cómputo es a partir del 

(**********), de conformidad con el artículo 135 de la Ley General 

de  Sociedades Mutualistas de Seguros, por así haberlo reclamado la 

promovente en su demanda. 

Por su parte, la actora (**********), al oponer el recurso de 

apelación que se atiende, aduce lo siguiente: 

 ♦. Que mal hizo la jueza al no condenar a la demandada al 

pago de las costas en favor de la actora, en virtud de que la tesis que 

invocó dicha resolutora en apoyo a su determinación de rubro: 

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL, ALCANCE DEL 

TÉRMINO “IMPROCEDENTES” A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO”, es inconstitucional y no puede ser obligatoria por lo 

siguiente: 1. No puede ser obligatorio aplicar disposiciones que 

violan derechos humanos constitucionales y convencionales. 2. Que 

aun y cuando dicho criterio haya sido emitido por la Primera Sala de 

la Suprema, transgrede el derecho a acceso a la justicia previsto en 

los artículos 14 y 17 Constitucionales. 3. Que ninguna autoridad ni 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades 

legislativas y lo que supuestamente se interpreta en dicha tesis 

corresponde a una modificación a lo determinado por el Poder 

Legislativo Federal. 4. Que dicha jurisprudencia ni tan siquiera tiene 
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el rango de ley, razón por la cual tampoco puede ser obligatoria. 5. 

Que el artículo 1° Constitucional en concordancia al 133 de la 

misma, sólo otorga facultades a todas las autoridades en el ámbito de 

su competencia, sino que los obliga sin excusa  ni pretexto a 

proteger esos derechos humanos a prevenir la violación de los 

mismos, a castigar al responsable cuando estos hayan sido violados, 

por tanto también obliga a inaplicar o desaplicar leyes, y 

lógicamente una ley puede ser desaplicada legalmente obvio es que 

también puede desaplicarse su interpretación retorcida. 

♦. Que además, en el presente asunto la demandada 

(**********), no acreditó las defensas que hizo valer y por tanto 

fueron improcedentes, conceptualización que no entra de manera 

alguna en la aberrante interpretación de la Primera Sala, respecto a 

las acciones o excepciones, pues la fracción V del artículo 1084 del 

Código de Comercio, es clara y no da margen a error de 

interpretación, habida cuenta que también habla de excepciones 

procesales inoperantes, como en la especie acontece, por ello dicha 

tesis no resulta aplicable al presente asunto; que igual, la jueza 

soslayó calificar la conducta de la demandada como temeraria y de 

mala fe, calificativa que se desprende de la propia contestación de 

demanda, donde niega la procedencia de las prestaciones reclamadas 

oponiendo excepciones que no demostró, pese a que sabía y le 
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constaba que su propio ajustador acudió al lugar de los hechos y 

tomó fotografías del siniestro, entrevistó a los lesionados y que 

existen constancias médicas de las lesiones y que todos esos hechos 

se consignaron en el parte del accidente número (**********) que 

es un documento oficial elaborado y emitido por una autoridad 

competente; lo que constituye sin duda alguna una conducta 

temeraria, cuyo propósito es tratar de no cumplir con una obligación 

contractual derivada de la póliza de seguro base de la acción, a lo 

que se aduna que ofreció pruebas periciales a sabiendas de que no 

acreditaría lo alegado por ella; como también pretendió desvirtuar 

esos hechos a sabiendas de que el ajustador de seguros es un 

empleado de ella y éste acudió al lugar de los hechos personalmente, 

por lo que al no haber valorado la jueza tales circunstancias, vulneró 

sus derechos humanos de acceso a la justicia en forma completa, 

expedita e imparcial y en los términos que establece ley, antes bien 

buscó la manera de cómo no impartir la justicia invocando una tesis 

aberrante y con argumentos frívolos que no son propios de un 

juzgador para negarle el derecho de obtener de la aseguradora el 

pago de los gastos y costas, omitiendo también dicha juzgadora 

aplicar en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 2118 del 

Código Civil Federal, así como los ordinales 7 y 8 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, pues resulta obvio que la 
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aseguradora faltó al incumplimiento de su obligación contractual y 

opuso excepciones a sabiendas que no tenía la razón, ya que tuvo 

conocimiento fehaciente de la ocurrencia del siniestro en las 

circunstancias de tiempo y lugar precisadas en la demanda, porque 

el ajustador de dicha aseguradora acudió personalmente a ese lugar 

después de ocurrido el siniestro. 

IV.-Estudio del asunto. 

En principio, cabe acotar, que siguiendo las consideraciones y 

fundamentos de la sentencia de amparo cuyo cumplimiento se 

atiende, el agravio sintetizado en último término por la apoderada 

legal de la demandada (**********) es parcialmente fundado y apto 

para la modificación de la recurrida, pero en cambio, el resto de 

ellos son irrespaldables jurídicamente, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente:  

Lo cuestionado en primer término, en torno a que la recurrida 

viola el principio de la invariabilidad de la Litis, es infundado, en 

virtud de que si bien la jueza para desestimar las excepciones de 

referencia trajo a colación la facultad de la empresa aseguradora 

para considerar rescindido el contrato de seguro, establecida en los 

artículos 47 y 48  de la Ley del Contrato de Seguro y, que si no lo 

hizo, se entiende que renunció tácitamente; sin embargo, tal evento 

se estima que en nada afecta el aludido principio, porque la decisión 
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de la jurisdicente primaria para desestimar las excepciones de 

mérito, no se sostuvo en esa determinación, sino que la consideró 

como una razón adicional al hecho de que a juicio de quien resolvía 

la demandada (**********), no probó que los hechos no hubieren 

ocurrido como los narra la actora, pues si bien era cierto que para 

demostrar tal extremo ofreció la prueba pericial de hechos terrestres 

y correspondencia de daños, la que corrió únicamente a cargo de su 

perito, licenciada (**********), ya que la actora no nombró el que 

de su parte correspondía; no menos lo era, que a su consideración 

esa pericial no era suficiente para ello, no obstante que la experta de 

referencia puso de relieve que los daños que presenta el vehículo 

asegurado no se ocasionaron en la forma en que lo narra la 

accionante, dando una explicación pormenorizada del porqué de sus 

consideraciones,  finiquitando en su dictamen que: “1.- Se concluye 

que los daños observados en el vehículo tipo X6, se generaron en 

circunstancias distintas a la establecidas en la narrativa de 

accidente. 2.- Se concluye que no se cumple con el principio de 

correspondencia de características en cuanto al lugar señalado 

como el de los hechos y los daños que ostenta el vehículo tipo X6 

ya que existen alturas que podrían coincidir entre sí, sin embargo, 

las direcciones que ostentan los daños no son correspondientes con 

lo establecido y las profundidad de los daños observados en el 
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vehículo no se pueden generar con los elementos existentes en el 

lugar señalado como el de los hechos, ya que no existen elementos 

prominentes de más de (**********). Corroborando el punto 

anterior en base al principio o transferencia de materiales, ya que 

el desprendimiento de material observado de lado poniente del 

boulevard (**********) no son proporcionales a las 

impregnaciones de material que ostenta el vehículo (**********). 

Además, las impregnaciones de material tipo (**********) del 

vehículo (**********), no se pueden generar en el sitio antes 

mencionado, ya que no existen elementos con dichas 

características…”, empero, a juicio de dicha resolutora el citado 

dictamen no era suficiente para desvirtuar el parte de tránsito, la 

declaración del conductor del vehículo y de su acompañante; pues 

con esos elementos de prueba quedó plenamente acreditado que en 

el día y lugar indicados por la accionante sucedió el accidente que 

dio origen a la reclamación de la actora, tan es así, que al lugar de 

los hechos ocurrieron los oficiales de tránsito, así como dos patrullas 

de la Policía Municipal, e incluso, el ajustador proporcionó pases 

médicos al conductor y su acompañante; por lo que se presume que 

en ése se produjeron los daños que presenta el citado vehículo, 

consideraciones que no fueron rebatidas frontalmente por la apelante 

—pues al respecto únicamente aduce que es errada la determinación 
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de la jueza de pretender imputarle a la aseguradora la omisión de no 

haber ejercido el derecho de rescisión que refieren los citados 

artículos 47 y 48, porque esa hipótesis solo se surte respecto a la 

información al momento de la contratación del seguro; que la 

posibilidad y derecho de rescindir el contrato es facultativo y 

opcional para la compañía aseguradora; que los supuestos 

establecidos en los artículos 47, 48 y 70 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro, son diferentes, pues en el caso de los primeros, prevé la 

facultad de rescisión, cuyas consecuencias son ampliamente 

conocidas, en tanto que, la hipótesis establecida en el ordinal 70, la 

consecuencia de la ley es la extinción de obligaciones a cargo de la 

aseguradora—, motivo por el cual tales consideraciones deben 

permanecer indemnes para seguir rigiendo el sentido del fallo. Al 

efecto resulta aplicable, por  igualdad de razón, la jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

Registro: 174523. Novena Época. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Agosto de 

2006. Tesis: V.1o.C.T. J/66. Página: 1898. “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES INNECESARIO CUANDO LA 

DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN 

AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA RESULTE 
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SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal 

responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, 

expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o 

independientes entre sí, y suficientes cada una de ellas para regir su 

sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tendientes a 

evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace 

innecesario el estudio de las restantes, pues su examen en nada 

variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que 

quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí 

sola el sentido del fallo”.  

Por otra parte, cabe aclararle a quien apela que lo aducido en 

torno a la incorrecta valoración de la prueba pericial es deficiente, 

dado que no basta la genérica manifestación de que tal medio de 

convicción fue indebidamente ponderado, sino que debió expresar 

algún razonamiento lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las 

reglas que la ley fija para la valoración de pruebas no fueron 

atendidas por el juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que éste hubiera incurrido, siendo de pertinencia citar 

en apoyo de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que 

enseguida se insertan:  

Registro: 202838. Novena Época. Jurisprudencia.  Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271) “PRUEBA. DEBEN 

COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando 

no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos jurídicos y 

demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para desestimar 

determinado medio de convicción ya que, de lo contrario, las 

consideraciones que no son combatidas ni desvirtuadas deben 

considerarse firmes y por su naturaleza fundamental estimarse 

suficientes para sostener la valoración realizada del medio de 

prueba, teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente”.  

Registro: 180410. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 

2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los agravios 

cuando en ellos nada se aduce en relación con los fundamentos 

esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de manifiesto el 
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porqué, en concepto del inconforme, es indebida la valoración que 

de las pruebas hizo el Juez a quo”.  

De igual modo, se impone precisar que contrario a lo 

aseverado por la inconforme, la de primer grado al momento de 

valorar el dictamen pericial rendido por la perito de la demandada 

licenciada (**********), sí expresó las razones por la cuales lo 

desestimó, y si bien fue omiso en mencionar el fundamento de sus 

aseveraciones, nada de reprochable tiene su proceder si se toma en 

cuenta que sus razonamientos son jurídicos y conducentes para la 

determinación del caso, la que por ende, debe estimarse 

debidamente fundada aunque sea en forma implícita, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, la tesis 

jurisprudencial del tenor siguiente: Registro: 203518. Novena 

Época. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. III, Enero de 1996, Tesis: I.1o.C. J/1, Página: 134. 

“FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN 

CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS 

PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN. Si bien el artículo 

16 de la Constitución General de la República consagra las 

garantías de fundamentación y motivación y, por ende, toda 

resolución debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 
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hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con 

acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar 

expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si 

del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, 

porque sus razonamientos son legales y conducentes para la 

resolución del caso, debe considerarse debidamente fundada, 

aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la 

petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto 

de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio 

promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun 

cuando no hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí 

fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución 

intrínsecamente fundada”. 

En otro punto, lo argüido en el tercer reproche es infundado, 

pues como lo asumiera la jueza y lo homologa la Sala el dictamen 

pericial rendido por la licenciada (**********) es insuficiente para 

desvirtuar el dicho del parte informativo de los agentes de tránsito 

Jesús Octavio Camacho Villalobos y Jesús Guadalupe Valenzuela 

Ochoa, lo anterior es así, ya que si bien es verdad que el informe y 

dictamen del agente de tránsito por sí solo carece de la fuerza de 

convicción suficiente para probar plenamente y no se rindió en los 

términos de la prueba pericial, no menos verdadero resulta que si se 
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les aprecia debidamente relacionados con las demás constancias que 

obran en autos, sí pueden tener eficacia, como en la especie 

aconteció, en virtud de que dichos partes informativos fueron 

ratificados por los agentes de tránsito de referencia mediante 

proveídos de fechas cinco de diciembre de dos mil dieciséis y tres de 

febrero de dos mil diecisiete —visible a hojas 183 y  201 del 

expediente original—, quienes en ejercicio de sus funciones y en 

materia de su conocimiento, conocen inmediatamente los hechos, 

observan las señales, vestigios y forma en que quedan los vehículos, 

los cuales se encuentran adminiculados con las declaraciones del 

conductor del vehículo (**********) y su acompañante el día del 

siniestros (**********), así como con la declaración del ajustador 

de la compañía aseguradora señor (**********), personas éstas que 

fueron claras y coincidentes al señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Sirve de apoyo a lo 

anterior la tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

Registro.  261343. Sexta Época. Instancia.  Primera Sala. 

Fuente. Semanario Judicial de la Federación. Volumen XLI, 

Segunda Parte. Tesis Aislada (Penal). Página. 66. “VEHICULOS. 

IMPRUDENCIA DE SUS CONDUCTORES. VALOR DEL 

INFORME DE UN AGENTE DE TRÁNSITO Y DEL DICHO 

DEL OFENDIDO. Es verdad que el informe y dictamen del agente 
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de tránsito y el dicho del ofendido, considerados aisladamente, 

carecen por sí solos de la fuerza de convicción suficiente para 

probar plenamente; pero si se les aprecia debidamente relacionados 

entre sí y con las demás constancias, sí pueden tener eficacia 

probatoria. Pues si bien el informe y dictamen no se rindieron en los 

términos de la prueba pericial, fueron ratificados en la instrucción y 

tienen el crédito que merece por una parte, quien en ejercicio de sus 

funciones y en materia de su conocimiento, conoce inmediatamente 

los hechos, observa las señales, vestigios y forma en que quedan los 

vehículos, y por otra, lo aseverado por el ofendido debe ser 

atendible cuando está acorde con las circunstancias que rodean los 

hechos”. 

Por otra parte, cabe aclararle a quien apela que nada de 

incongruente tiene que la A-quo hubiere condenado a su mandante 

al pago de intereses moratorios, de conformidad con el artículo 276 

de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ya que si bien la 

parte actora solicitó en el inciso C) del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda que tales intereses se generarían de 

acuerdo con el ordinal 135 bis de la Ley General de Sociedades 

Mutualistas de Seguros; sin embargo, dicho ordenamiento legal fue 

abrogado a partir del cuatro de abril de dos mil quince por decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federal el día cuatro de abril de 
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dos mil trece, por el que se expide la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en la que de 

acuerdo con su disposición transitoria vigésima cuarta1 lo dispuesto 

en el artículo 276 del ordenamiento legal en cita, aplicará a los casos 

de mora iniciados a partir de su entrada en vigor  —cuatro de abril 

de dos mil quince—, por lo que si la demanda se presentó el día 

nueve de junio de dos mil dieciséis, en lo correcto estuvo la jueza de 

origen al fundar tal condena en el artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Por otro lado y como se adelantare, le asiste la razón a la 

demandada apelante, en lo manifestado en torno a que se equivoca la 

juzgadora de origen al condenarla al pago de intereses moratorios a 

partir del día nueve de septiembre de dos mil quince  —treinta días 

después de haber ocurrido el accidente—.Lo anterior se estima así, 

porque en la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento se atiende, la 

autoridad federal concluyó en que esta revisora: “…establezca que 

el pago de los intereses moratorios reclamados, deben calcularse a 

partir del veintidós de septiembre de dos mil quince, es decir, un 

 

1Vigésima Cuarta.- Lo dispuesto en los artículos 276 y 283 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, aplicará a los casos de mora iniciados a partir de su entrada en vigor. 

Las indemnizaciones por mora que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor 

de la citada Ley, se regirán por lo dispuesto por los artículos 135 Bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 95 Bis de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas que se abrogan. 
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día después de fenecido el plazo de treinta días que la demandada 

tenía para resolver la reclamación, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguros”, mediante las 

consideraciones y fundamentos que —con resaltado añadido— 

textualmente establecen:  

“…es desacertado que la sala responsable haya confirmado 

que la condena de intereses moratorios debía calcularse desde la 

fecha del siniestro, es decir, a partir del (**********).- Para 

demostrar lo anterior se traen al tema los artículos 69 y 71 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, que son del tenor literal siguiente: 

“Artículo 69. La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir 

del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los 

hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan 

determinarse las circunstancias de su realización y las 

consecuencias del mismo”.- 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. Será nula la 

cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino 

después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en 

juicio”.- De dichos preceptos de los que se obtiene que, la 

aseguradora tendrá derecho de exigir del asegurado o beneficiario 
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toda clase de información sobre los hechos relacionados con el 

siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de 

su realización y sus consecuencias, y el crédito que resulte del 

contrato de seguro vencerá treinta días después en que la 

aseguradora haya recibido la documentación e información que le 

permitan conocer el fundamento de la reclamación.- Así, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro, se obtiene lo siguiente: a) si la empresa 

aseguradora no cumple las obligaciones asumidas en el contrato de 

seguro, deberá pagar intereses moratorios, los cuales se generarán 

a partir de que se haga exigible la obligación que se le reclama; b) 

una vez recibidos los documentos e informaciones que permitan 

conocer el fundamento de la reclamación, el crédito del seguro 

vence en el plazo de treinta días, a fin de determinar, en su caso, si 

resulta o no procedente; c) a partir de que resuelva la aseguradora, 

y hasta que haga el pago, deberá pagar los intereses moratorios.- 

En ese orden, es dable afirmar que la obligación al pago de 

intereses moratorios se genera a partir de los treinta días siguientes 

a la fecha en que la aseguradora reciba los documentos e 

información que le permitan conocer el fundamento de la 

reclamación.- En el caso, la asegurada en la declaración que 

realizó el (**********) ante la Comisión Nacional para la 
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

manifestó que el (**********), entregó a la aseguradora la 

documentación que le fue requerida por el ajustador para efectos de 

determinar sobre la respectiva reclamación (visible en la foja 15 del 

juicio de origen); por ende, el pago de los intereses moratorios, 

deben calcularse a partir del (**********), es decir, un día 

después de fenecido el plazo de treinta días que la demandada 

tenía para resolver la reclamación, conforme con lo dispuesto en 

el artículo 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguros. Ilustra lo 

anterior la jurisprudencia PC.I.C. J/29 C (10ª.) del Pleno en 

Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: 

“INDEMNIZACIÓN POR MORA EN LOS CONTRATOS DE 

SEGURO EN GENERAL. SU INTERPRETACIÓN LEGAL.”. 

Corolario de lo anterior, ante lo fundado de uno de los conceptos 

de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado para 

los efectos que se precisarán en el considerando siguiente:… 1. 

Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de quince de 

noviembre de dos mil diecinueve; y, emita una nueva, en la que 

reitere todo lo que no fue materia de amparo y acorde a lo 

expuesto en esta ejecutoria, establezca que el pago de los intereses 

moratorios reclamados, deben calcularse a partir del veintidós de 

septiembre de dos mil quince, es decir, un día después de fenecido 
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el plazo de treinta días que la demandada tenía para resolver la 

reclamación, conforme con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguros”.  

 

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por la 

actora (**********), se acota que los mismos son infundados y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, de inicio, porque está 

Sala se encuentra impedida para pronunciarse respecto a la 

inconstitucionalidad de la jurisprudencia que invocó la jueza en 

apoyo a su determinación para no condenar a la demandada al pago 

de las costas de esa instancia y la inaplicabilidad de la misma, al no 

ser un órgano competente para ello. Lo anterior se estima así, toda 

vez que si bien, no se soslaya que el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 1° 

Constitucional, obliga a todas las autoridades del país, dentro del 

ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal, sino que también 

por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 

favorable al derecho humano de que se trate, siempre que no exista 

restricción expresa en la Constitución, lo que se conoce en la 

doctrina como principio pro persona; de ahí que los jueces están 
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obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia 

a las contenidas en la Constitución y en los Tratados en la materia; 

sin embargo, conviene puntualizar que, aun al margen de la 

posibilidad de que los jueces estén facultados para ejercer el control 

de convencionalidad, ello no les otorga potestad para decidir si una 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 

inconstitucional o no, ya que por disposición expresa del artículo 94 

Constitucional, en relación al 217 de la Ley de Amparo en vigor, su 

aplicación es de carácter obligatorio e indiscutible, por ende –como 

se dijo– este Tribunal no puede pronunciarse respecto algún criterio 

de dicho rango jurisprudencial; lo que es así, porque admitir que un 

órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que 

se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de 

una norma, sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la 

seguridad jurídica que genera la definición del tema vía 

jurisprudencia del ente dotado de facultades constitucionales para 

establecer la última palabra.  

Lo anterior no implicaría que se desatienda el compromiso 

adquirido por el país de ejercer un control convencional, porque 

cuando las autoridades jurisdiccionales adviertan que una 

jurisprudencia no atienda al nuevo orden constitucional en materia 

de derechos humanos, existen procedimientos en la propia 
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legislación para expresar los cuestionamientos al respecto, y en su 

caso, sustituirla o dejarla sin efectos. Apoya este criterio por 

analogía, la jurisprudencia por contradicción, cuyos datos de 

localización, rubro y texto que enseguida se transcriben:  

Registro: 2008148. Décima Época. Jurisprudencia. Instancia: 

Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 

P./J. 64/2014 (10a.). Página: 8. “JURISPRUDENCIA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES 

SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX 

OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE 

MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades 

jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar 

un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en 

materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en 

la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a 

pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier 

norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 

constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos 



 

 

30 

jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en 

este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como 

en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas 

razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición 

emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente 

constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los 

que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal 

desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su 

origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. 

En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación 

constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del 

Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un 

órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado 

del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque 

permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de 

obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica”.  

En esa tesitura, debe precisarse al inconforme que si la 

primigenia invocó como fundamento una tesis jurisprudencial 

emitida por los órganos facultados para ello, es evidente que 

atendiendo a los razonamientos antes esgrimidos, esta Sala no tiene 

facultad para declararla inconstitucional, porque su aplicación es de 
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carácter obligatorio e indiscutible para este Tribunal de acuerdo al 

artículo 217 de la Ley de Amparo.  

Si lo anterior es como se apunta, no hay manera de asumir que 

la jurisprudencia que invocó la jueza de rubro: “COSTAS EN 

MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL TÉRMINO 

“IMPROCEDENTES” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO”, no resulta 

aplicable al caso particular, pues en ella se realiza una interpretación 

de lo que debe entenderse por el término “improcedentes” contenido 

en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, y como 

resultan de observancia obligatoria para esta Ad-quem en términos 

de lo establecido por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de 

Amparo2, no hay manera de que puedan desatenderse.  

Tampoco hay manera de asumir que el no fincar en el sub-lite 

condena al pago de las costas de la primera instancia, constituya una 

desviación del propósito de justicia que persigue esa condena 

derivado de resarcir el perjuicio que una persona le causa a otra 

obligándola a instaurar o litigar una controversia a través de un 

procedimiento judicial, pues el artículo 1084 del Código de 

 

2Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el 

pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de 

circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los 

Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales… 



 

 

32 

Comercio establece dos supuestos para tal efecto: el primero, es un 

criterio objetivo, que establece como regla general, que el vencido 

debe pagar las costas, independientemente de que su conducta haya 

sido de buena o mala fe, temeraria o no, representando esto una 

indemnización debida al vencedor de los gastos que al obligarlo a 

litigar le ha ocasionado el vencido, pero no en todos los casos, sino 

en los supuestos expresamente señalados en la ley; y el segundo, un 

criterio subjetivo, que se funda en la temeridad y mala fe del que 

litiga, a sabiendas de que carece de razón, es decir, cuando el 

litigante sostiene su pretensión con pleno conocimiento de que no le 

asiste el derecho para reclamarlo, conducta que se sanciona 

obligando a pagar a la contraria los gastos que le ocasionó el juicio, 

y es el caso que en la especie no se actualiza ni uno ni otro de esos 

supuestos, dado que de lo actuado en el expediente principal no 

emerge ningún dato que mueva a inferir que ello fue así, 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 supracitado 

ordinal, por lo cual, inconcuso deviene que en la especie no era 

dable condenar a la demandada al pago de costas de la instancia 
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inicial, razón por la que bien hizo la 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 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 
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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, 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 
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la buena fe. Todo esto debe razonarse en la sentencia que imponga 

la condena en costas por temeridad”. 

 Corolario de lo expuesto, será que se modifique el fallo, 

para efectos de que se establezca que el pago de los intereses 

moratorios reclamados por la accionante, deben calcularse a partir 

del (**********), es decir, un día después de fenecido el plazo de 

30 treinta días que la demandada tenía para resolver la reclamación, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguros. 

V.-De las costas. 

No ha lugar a emitir condena al pago de costas en la segunda 

instancia, en virtud de que con la modificación de la recurrida, no se 

actualiza en la especie ninguno de los supuestos previstos en el 

artículo 1084 del Código de Comercio. 

VI.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada.  

TERCERO. La parte actora probó su acción. La enjuiciada 

acreditó en parte sus excepciones. Por ende: 
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CUARTO. Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), la cantidad de $1,289,900.00 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) por concepto de indemnización respectiva, 

menos el 5% por concepto de deducible; más los intereses 

moratorios respectivos generados a partir (**********), más los 

que sigan generando hasta la total solución del adeudo, rubros de 

suerte principal y accesorios que habrán de denominarse y 

convertirse a unidades de inversión (UDIS), en términos del numeral 

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

cuantificación se hará en la etapa de ejecución de sentencia.  

QUINTO. Para el cumplimiento voluntario de lo ordenado en 

el resolutivo anterior, se le concede a la reo el término de 3 tres días 

contados a partir de que se le notifique la presente ejecutoria para 

que cumpla con la misma, apercibida que en caso de no hacerlo, se 

remitirá a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

usuarios de Servicios Financieros, copia certificada de la resolución 

que se confirma a efecto de que ordene el remate de valores 

invertidos propiedad de la enjuiciada, para que con su producto se le 

pague el accionante lo que se le debe, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 277 de la Ley  de Instituciones Financieras y de Seguros. 
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SEXTO. No resulta procedente emitir condena alguna respecto 

a las costas de ninguna de las instancias. 

SÉPTIMO. 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 ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********) por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, (que corresponde al 

(**********) del primero de los citados tribunales), promovido por 

(**********), contra actos de esta Sala. 

OCTAVO. 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. 

NOVENO. 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 
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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. 

CA 717/2018 

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.” 

 


