
      Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación los proveídos de fechas 

(**********) y la sentencia definitiva del (**********), 

dictados por la Jueza Quinta 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 

(**********), y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó dos proveídos y sentencia 

definitiva cuyo tenor literal de los dos primeros de ellos en 

lo conducente dicen: “…En preparación de la prueba de 

ratificación de documento en cuanto a su contenido y 

firma, ofrecida por la parte demandada, se ordena a 

(**********), por conducto del oferente de la prueba, 

para que se presente en este Juzgado, (**********); con el 

objeto de que bajo protesta de decir verdad, ratifique o no 

el documento objeto de esta probanza; apercibiéndosele 

que en caso de no comparecer sin justa causa el día y hora 

antes señalado, se le aplicará en su contra como medida de 
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apremio una multa hasta por la cantidad de (**********), 

lo anterior con fundamento en el artículo 1067 Bis fracción 

II del Código de Comercio. Apercibiéndose a la parte 

demandada que en caso de no presentarlo sin justa causa 

o que habiendo comparecido el ratificante se niegue a 

desahogar la prueba, por no conocer los hechos, se le 

tendrá por desierta dicha probanza. Lo anterior es así, en 

virtud de que no proporciona el domicilio del ratificante 

ni manifiesta bajo protesta de decir verdad la 

imposibilidad que tiene para presentarlo. Artículos 1261, 

1262 y demás relativos del Código de Comercio vigente 

[…] En cuanto a las pruebas que denomina COMPULSA 

Y COTEJO DE DOCUMENTOS e INSPECCIÓN 

JUDICIAL, al versar sobre la misma finalidad, por 

economía procesal, ambas se admitirán como una sola 

prueba, la cual más adelante se preparará como 

COMPULSA Y COTEJO DE DOCUMENTOS […] En 

preparación de la prueba de ratificación de documento en 

cuanto a su contenido y firma, ofrecida por la parte 

demandada, se ordena citar a (**********) apoderado de 

(**********) por conducto del oferente de la prueba, 

para que se presenten en este Juzgado, los dos primeros, 



 

 

3 

(**********); con el objeto de que bajo protesta de decir 

verdad, ratifiquen o no los documentos objeto de esta 

probanza; apercibiéndosele que en caso de no comparecer 

sin justa causa el día y hora antes señalado, se le aplicará 

en su contra como medida de apremio una multa hasta por 

la cantidad de (**********), lo anterior con fundamento 

en el artículo 1067 Bis fracción II del Código de Comercio. 

Apercibiéndose a la parte demandada que en caso de no 

presentarlos sin justa causa o que habiendo comparecido 

los ratificantes se nieguen a desahogar la prueba, se le 

tendrá por desierta dicha probanza. Artículo 1261, 1262 y 

demás relativos del Código de Comercio vigente. En 

preparación de la prueba de compulsa y cotejo de 

documentos, ofrecida por la parte codemandada, se 

ordena citar a las partes para que comparezcan ante este 

juzgado, y en compañía del personal de actuaciones de este 

Juzgado, a (**********), a fin de que se de fe y se haga 

constar en los términos solicitados por la oferente de la 

prueba. Apercibiéndose a la parte oferente que en caso de 

no presentar a (**********), y proporcionar los medios 

necesarios para el desahogo de la presente probanza, o de 

no asistir a su desahogo, le será declarada desierta por 
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falta de interés jurídico en su desahogo. En cuanto a las 

pruebas documentales en vía de informe ofrecidas por la 

parte demandada, a cargo de (**********) , dígasele que 

no ha lugar a admitirse, al no reunir los requisitos 

establecidos por la codificación mercantil vigente, toda vez 

que no proporciona el domicilio exacto de las entidades 

públicas que menciona, y las mismas se encuentran en el 

(**********); de ahí que su admisión implique un 

términos extraordinario para el desahogo de pruebas al ser 

su desahogo en una entidad federativa distinta, y al no 

haber solicitado el oferente el citado término 

extraordinario, no se cumple con las exigencias del 

numeral 1207 del Código de Comercio […] En cuanto a lo 

solicitado en la promoción número (**********) , 

presentado por la promovente que nos ocupa licenciada 

(**********), dígasele que no ha lugar a admitir el 

incidente de tachas de testigos que viene promoviendo, 

pues de la lectura de su escrito, sale a la luz que el 

argumento toral son las declaraciones emitidas por los 

propios testigos, relativas a que éstos reconocen la relación 

de negocios que existe entre los testigos y la demandada, y 

que por ello carecen de imparcialidad y dejan en evidencia 
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un interés en favor de quien ofreció su testimonio; de ahí 

que el incidente no surta la hipótesis prevista por el 

artículo 1307 del Código de Comercio, que dice: ‘…las 

partes podrán tachar a los testigos por causas de éstos no 

hayan expresado en sus declaraciones’, pues el incidente 

versa precisamente en lo que sí declararon los testigos, 

contrario a lo señalado por el numeral en cita, por lo que 

de las declaraciones emitidas por los testigos, el juez al 

momento de resolver en definitiva el presente asunto, las 

valorará de acuerdo a la probidad, la independencia de su 

posición y por sus antecedentes personales, que éstos 

tengan completa imparcialidad, tal y como lo señala el 

artículo 1303, del Código de Comercio. Artículos 1303, 

fracción III, 1307 y demás relativos del Código de 

Comercio…”; en tanto que los puntos resolutivos de la 

tercera, rezan como sigue: “…PRIMERO.- Es correcta la 

vía ordinaria mercantil intentada. SEGUNDO.- La actora 

no probó su acción. La reo acreditó lo excepcionado de su 

parte. TERCERO.- Por consecuencia, es improcedente la 

acción de cumplimiento de contrato de (**********) 

ejercitada por (**********), en contra de (**********). 

CUARTO.- Se absuelve a la demandada del pago de las 
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prestaciones que le fueron reclamadas por su contraparte. 

QUINTO.- No ha lugar a imponer condena alguna por 

concepto de gastos y costas. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente esta interlocutoria a las partes…”. 

2/o.- No conforme con los aludidos proveídos, el  

apoderado legal de la demandada y el de la actora, 

respectivamente, interpusieron oportunamente los recursos 

de apelación preventiva, los cuales fueron admitidos por la 

jueza, reservando su trámite para realizarse al mismo 

tiempo que aquella que se formulara en contra de la 

sentencia de fondo; y como en su oportunidad también 

apelaron contra esta última, admitidas que fueron en efecto 

devolutivo y suspensivo, respectivamente, tales 

apelaciones, después de darle vista a la contraria con los 

agravios expresados, 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 hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 
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ocuparse de resolver sobre los agravios expresados a fin de 

decidir si se confirma, revoca o reforma la resolución 

apelada. 

II.-Estudio de las apelaciones preventivas. 

En observancia de lo establecido por el párrafo sexto 

del artículo 1344 del Código de Comercio y por cuestión de 

método se abordará en primer término el estudio de los 

agravios expresados por el apoderado legal de la 

demandada (**********) en relación al recurso de 

apelación en contra del auto de fecha veintisiete de junio 

de dos mil diecisiete, en cuyo propósito se tiene que a 

través suyo, el gestor de la alzada arguye en síntesis lo 

siguiente: 

PRIMERO. Que mal hizo la jueza al imponerle en el 

proveído recurrido la obligación de presentar al 

(**********) conocido como (**********), para efecto de 

que ratifique el documento que suscribió el día 

(**********) , pese a que al momento de ofrecer tal medio 

de convicción le indicó que dicha persona (**********), 

por lo que era ella quien lo tenía que presentar, así como 

también solicitó se giraran los oficios a que alude el artículo 

1070 del Código de Comercio, cosa que no hizo; que es 
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ilegal el apercibimiento que le hizo dicha resolutora en el 

sentido de declarar desierta tal probanza si no presentaba a 

la aludida persona para la ratificación de referencia, al no 

haber señalado bajo protesta de decir verdad la 

imposibilidad que tenía para presentarlo, de conformidad 

con los artículos 1261 y 1262 del Código de Comercio, 

porque tales preceptos no resultan aplicables a la prueba de 

ratificación de documentos sino a la testimonial; que del 

contenido del citado ordinal 1244 se advierte que el 

reconocimiento de documentos queda sujeto a las reglas de 

la prueba confesional y no a las de la testimonial, sin que en 

la primera de ellas exista la inusitada prevención que le 

impuso la jueza  de declarar bajo protesta de decir verdad la 

imposibilidad de presentar a quien debe desahogar tal 

medio de convicción. 

♦.Que por las mismas razones son ilegales los 

apercibimientos que le hizo la A-quo respecto a las pruebas 

6 y 7, relativas a la ratificación del ajuste emitido por 

(**********),  con la participación de (**********)., y 

del ajuste a cargo del (**********) apoderado de 

(**********). 
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SEGUNDO. Que igual, le causa perjuicio a su 

mandante la admisión conjunta que hizo la jueza de las 

pruebas de compulsa y cotejo de documentos y de 

inspección judicial números 15 y 16, en virtud de que 

además de que sin fundamento legal alguno las fusionó 

como si se trataren de una sola probanza, al momento de 

admitirlas dicha resolutora ni siquiera se refirió a la prueba 

de inspección judicial de los correos electrónicos ofrecida 

de su parte como número 16; que no obstante que la A-quo 

señalare que serían admitidas de manera conjunta las 

pruebas de compulsa y cotejo de documentos como la 

inspección judicial sólo admite la primera de ellas, sin 

admitir ni desechar la segunda de las mencionadas, de 

acuerdo a los artículos 1203 y 1205 del Código de 

Comercio, dejando en estado de indefensión a su mandante; 

que le causa perjuicio que la jueza hubiere omitido 

pronunciarse respecto a la inspección judicial, al ser ésta 

distinta a la prueba de compulsa y cotejo de documentos, al 

tener su regulación específica en los artículos 1259 y 1260 

del ordenamiento legal en cita. 

TERCERO. Que es ilegal que la jueza no le hubiere 

admitido la prueba documental pública, consistente en los 
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informes que emitan en el ámbito federal (**********) , 

bajo el argumento de que: “no reúne los requisitos 

establecidos en la codificación mercantil”, pues al hacerlo 

dicha resolutora no  fundó ni motivó su determinación, al 

precisar solamente la jueza que no se le proporcionaron los 

domicilios de las autoridades de referencia y que algunas de 

ellas están fuera de la jurisdicción de ese juzgado, 

invocando el artículo 1207 del Código de Comercio, mismo 

que se refiere a la ampliación del término probatorio, el 

cual en momento alguno fue solicitado ni tampoco es 

obstáculo para que no se admitan, dado que ni el Código de 

Comercio, ni del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, ni tampoco el Código Procesal Civil Local, prevén 

que tratándose de informes de autoridad, el particular deba 

proporcionar su domicilio, pues éste es un hecho público y 

notorio que no debe ser acreditado por el particular, y en 

todo caso, cuando los oficios que se envían a diferentes 

autoridades deben concretarse fuera de la jurisdicción del 

juzgado reciben el nombre de exhortos, mismos que están 

regulados en el artículo 1071 del Código de Comercio, que 

igualmente es violentado en el auto recurrido; máxime 

cuando al escrito de contestación de demanda se adjuntaron 
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los acuses de todos y cada uno de los documentos que se 

presentaron ante cada una de las dependencias para efecto 

de que emitieran los informes materia de la prueba de 

mérito, lo que obliga a la juzgadora a recabarlas ya sea por 

oficio o por exhorto, por lo que la inadmisión de tal medio 

de convicción viola la fracción III del artículo 1061 del 

Código de Comercio. 

CUARTO. Que el proveído recurrido también viola 

los artículos 1203 y 1025 del Código de Comercio, porque 

la jueza omitió señalar fecha para el desahogo de la prueba 

número 9 del escrito de ofrecimiento de pruebas, 

consistente en la proyección de las videograbaciones que se 

detallan en dicha probanza, las cuales si bien son admitidas 

por la A-quo como  pruebas documentales por ser anexos a 

las dos fe de hechos levantadas y otorgadas por el notario 

público licenciado (**********), ello no la libera de la 

obligación procedimental de que sean reproducidos ante la 

presencia judicial, puesto que debe existir certeza respecto a 

su contenido y sobre todo en lo referente a las expresiones 

de las que dio fe dicho fedatario público referentes a que 

con motivo del (**********), no sufrió daño alguno y que 

ni siquiera hubo (**********), por lo que se debe dejar sin 
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efecto la recurrida, para que se admitan y desahoguen tales 

medios de convicción, los cuales fueron ofrecidos de 

acuerdo con los requisitos que ordenan los artículos 1198 y 

1203 del Código de Comercio, para así perfeccionar la 

absolución de su representada. 

Aunque parcialmente fundado el segundo reproche, 

a la postre es inoperante para efecto de reformar el proveído 

impugnado, en tanto que los demás son jurídicamente 

irrespaldables, lo que es así en atención a las 

consideraciones del siguiente orden legal:   

Para empezar, lo cuestionado en el primer motivo de 

inconformidad es infundado, habida cuenta que nada de 

reprochable tiene que la jueza de origen le hubiere impuesto 

al oferente de la prueba la obligación de presentar al 

(**********) conocido como (**********), para efecto de 

que ratificara el documento que suscribió el día 

(**********) , pese a que al momento de ofrecer tal medio 

de convicción señaló que dicha persona debería ser citado 

por conducto de la parte actora, lo anterior es así, al no 

haberla ofrecido correctamente de conformidad con el 

artículo 1198 del Código de Comercio, en virtud de que el 

hecho de que dicha persona sea (**********) en modo 
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alguno la obliga a que sea ella quien lo presente, antes bien, 

si la (**********) sabía a ciencia cierta que (**********), 

el cual se encuentra ubicado en: (**********), debió 

agotar primeramente el aludido domicilio para efecto de 

que se le notificara al citado (**********) la fecha del 

desahogo de tal probanza y, sólo en el caso de que dicho 

sujeto ya no (**********) en el lugar en comento, 

entonces sí, gestionar lo conducente para efecto de que se le 

notificara la fecha de la audiencia de mérito, sin que le sea 

válido a la reo pretender desde el momento que ofrece la 

prueba de ratificación de referencia, otorgarle a la 

accionante la carga procesal de que sea ella quien presente 

a dicha persona por el solo hecho de ser (**********), 

carga procesal que en todo caso le correspondía a la 

oferente de tal probanza. 

Entonces, si lo anterior es como se apunta, nada de 

ilegal tiene que la jueza no hubiere ordenado girar los 

oficios a que refiere el artículo 1070 del Código de 

Comercio
1
, de inicio, porque el oferente de tal medio de 

                                                           

1 Artículo 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser 

notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación 

respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 

cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en 

que el comerciante deba ser demandado.  

Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el 

juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que 
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convicción no ignoraba el domicilio donde (**********) 

para efecto de que le notificara la fecha del desahogo de la 

citada prueba de ratificación de documento, por lo que, se 

insiste, debió agotar primeramente dicho domicilio, cosa 

que no hizo, por lo que tendrá que soportar las 

consecuencias de su omisión. 

Luego, dado que del contenido de dicho ordinal se 

advierte que tal supuesto se encuentra referido al 

emplazamiento del demandado para que comparezca a 

juicio —no de terceros— siempre que se ignore el 

                                                                                                                                                          

cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad 

o institución para que proceda la notificación por edictos. 

La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último 

domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información 

no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las 

autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las 

disposiciones que las rige.  

Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas 

con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y 

aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la 

persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. 

El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas 

por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento 

base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las 

notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio 

y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por 

edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos 

anteriores. 

Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban 

practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el 

que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de 

realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá 

hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por 

publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los 

tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Párrafo 

reformado DOF 10-01-2014 Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de 

que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de 

días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, 

el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos 

sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. 
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domicilio del reo, pero no de una manera exclusiva y 

personal, sino que esa ignorancia sea tal que imposibilite la 

localización de su contraparte pues el espíritu del Código de 

Comercio es que la primera notificación para concurrir a 

juicio se haga personalmente al demandado y sólo en 

aquellos casos en que el actor y, en general, todas otras 

personas con quienes pudiera informarse, ignoren dicho 

domicilio, se haga las publicaciones en la prensa. 

Además, cabe aclararle a quien apela que nada de 

ilegal tiene que la jueza de origen la hubiere apercibido con 

declarar desierta tal probanza si no presentaba a dicha 

persona para la ratificación del documento de referencia, de 

acuerdo con los artículos 1261 y 1262 del Código de 

Comercio, pues si bien tales ordinales están referidos a la 

prueba testimonial y no a la de ratificación de dicho 

documento la cual tiene sus propias reglas; sin embargo, al 

ser el señor (**********) un tercero ajeno a la relación 

procesal, su comparecencia al juicio se asemeja a la de un 

testigo, por lo que si el oferente de tal medio de convicción 

no señaló bajo protesta de decir verdad su imposibilidad 

para presentarlo, en lo correcto estuvo la jueza de 

apercibirlo en los términos en que lo hizo, lo anterior sin 
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soslayarse que si bien es verdad que del artículo 1244 del 

ordenamiento legal en cita se desprende que en el 

reconocimiento se observará lo dispuesto en los artículos 

1217 a 1219, 1221 y 1287 fracciones I y II, no menos 

verdadero resulta que tal confesión está referida a las partes 

del juicio y no de terceros.  

Ahora, en el evento no admitido de que sea ilegal el 

apercibimiento que le hizo la jueza con declarar desierta tal 

probanza si no presentaba a dicha persona para la 

ratificación de referencia, lo cierto es que lo que se 

pretendía demostrar a través de la citada probanza era que 

del documento de mérito se advertía que el propio 

enjuiciante por conducto (**********) conocido como 

(**********), reportó a su mandante que como 

consecuencia de (**********), el único daño que sufrió el 

inmueble asegurado lo fue (**********), y, resulta que 

basta la sola lectura de la recurrida para persuadirse de que 

al emitirla, la A-quo lejos de desconocer o restarle valor 

probatorio a dicha documental por no haber sido ratificada 

por el señor (**********), la tomó en cuenta para asumir 

que la acción intentada era improcedente, porque el 

(**********) no causó los daños a los bienes asegurados 
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en la magnitud declarada por la accionante, al adminicularla 

con la testimonial ofrecida por la accionada a cargo de 

(**********), así como con el ajuste realizado por el 

primero de los mencionados y; con la declaración de los 

testigos (**********), también ofrecidos por la reo. 

En el mismo sentido, se impone precisar que nada de 

reprochable tiene que la jueza de origen hubiere apercibido 

también con declarar desierta la prueba de ratificación de 

contenido y firma de los ajustes emitidos por 

(**********)., con la participación de .(**********)., y el 

de (**********), apoderado  legal de (**********)., si no 

los presentaba, pues, se insiste, al no ser dichas personas 

partes del juicio su comparecencia al sub lite se asimila a un 

testigo; además, basta una simple lectura a los puntos 6 y 7 

del capítulo de ofrecimiento de pruebas de su escrito de 

contestación de demanda
2
, para inferir que la demandada se 

comprometió a presentar personalmente a dichas personas 

                                                           

2 6. RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA. Respecto de la 

documental que es materia de la prueba 5 inmediata anterior, es decir, 

(**********) carpetas   que contienen el ajuste efectuado por (**********), 

con la participación de (**********)., y que deberán desahogar los ajustadores 

independientes que lo suscriben, (**********) […] Y A QUIEN ME 

COMPROMETO A PRESENTAR ANTE ESTE H. JUZGADO EL DÍA Y 

HORA QUE PARA TALES EFECTOS SEÑALE SU SEÑORÍA.   

7.- RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA. Respecto de la 

documental que es materia de la prueba 5, y que deberá desahogar el ingeniero 

(**********), apoderado de (**********)., A QUIEN ME 

COMPROMETO A PRESENTAR ANTE ESTE H. JUZGADO EL DÍA Y 

HORA QUE PARA TALES EFECTOS SEÑALE SU SEÑORÍA.   
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ante el juzgado de origen el día y hora que para tal efecto 

señale la jueza, la cual se tuvo por desahogada mediante 

proveído de fecha 25 de agosto de 2017 —visible a hojas 

37176  a la 37178 del expediente original—. 

Ahora, lo fundado del segundo reproche, emerge del 

hecho de que si bien le asiste razón al inconforme al señalar 

que mal hizo la A-quo al fusionar las pruebas de cotejo de 

documentos e inspección judicial como si fuera una sola, 

toda vez que al pretender acreditar con tales medios de 

convicción los mismos hechos, lo correcto era que se 

admitiera una y se desechara la otra por ser ociosa, de 

acuerdo con el artículo 1198 en relación con el 1203 del 

Código de Comercio. 

No obstante lo anterior, cabe aclararle a quien apela 

que ningún perjuicio le irroga que tales medios de 

convicción se hubieren admitido en los términos en que lo 

hizo la A-quo, por la cardinal circunstancia que lo que 

pretende acreditar el oferente de tales probanzas lo puede 

conseguir con el desahogo de cualquiera de ellas, al 

perseguir el mismo propósito, sin que con tal proceder se 

hubiere dejado en estado de indefensión a la demandada.   
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En otra vertiente, se impone precisar que al margen de 

la juridicidad de lo manifestado por el recurrente en el 

tercer reproche, en torno a la ilegal inadmisión de la prueba 

documental pública, consistente en los informes que emitan 

en el ámbito (**********) , como quiera ningún fin 

práctico ni jurídico tendría el que se repusiera el 

procedimiento para ordenar la admisión de una prueba que 

en nada incidiría en el fallo que se revisa, sino fuera por 

otra cosa, porque lo que se pretendía demostrar a través de 

la citada probanza era que el bien inmueble de la parte 

actora no sufrió ninguno de los daños que pretende en su 

demanda, hechos que la del primer grado tuvo por 

acreditado con otros medios de convicción, como lo es, la 

instrumental consistente en el formato relativo a la 

declaración del asegurado de fecha (**********), donde se 

plasmó que se afectó (**********), haciéndose una 

estimación de la reparación de (**********) , documento 

que adminiculó con la prueba testimonial ofrecida por la 

accionada a cargo de (**********), personas a las que les 

constaba a ciencia cierta los hechos sobre los que 

declararon, por haberlos presenciado directamente, así 

como con la documental privada relativa al ajuste realizado 
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por el primero de los mencionados, quien al realizar el 

trabajo que le fuera encomendado respecto de la valoración 

de los daños sufridos en el inmueble asegurado, concluyó 

que en el proceso de ajuste de pérdidas se realizará una 

indemnización por el monto de $(**********) y, con la 

declaración de (**********)  

Consiguientemente, si la violación procesal de mérito 

no trasciende al fondo del asunto, no es necesaria su 

reparación acorde a lo establecido por los párrafos sexto y 

séptimo del artículo 1344 del Código de Comercio
3
, y por 

lo mismo no existe razón jurídica para ordenar la reposición 

del procedimiento. 

Para agotar el tema, cabe aclararle a quien apela que si 

la exigencia de la fundamentación ha sido entendida como 

el deber que tiene la autoridad de expresar en sus 

mandamientos los preceptos legales que regulen el hecho y 

las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el 

                                                           

3Artículo 1344. […] 

El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que 

se hubiesen hecho valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar 

violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en 

aquellas que requieran ser reparadas por el juez natural, dejará insubsistente la 

sentencia definitiva, regresando los autos originales al juez de origen para que 

éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia.  

De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación conjunta 

con la sentencia definitiva o no habiendo sido expresados, o resultando 

fundados no sea necesario que la violación procesal sea reparada por el juez de 

origen, el tribunal estudiará y resolverá la procedencia, o no, de los agravios 
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acto de autoridad, y la motivación ha sido referida a la 

expresión de las razones por las cuales la autoridad 

considera que los hechos en que se basa se encuentran 

probados y son precisamente los previstos en la disposición 

que afirma aplicar, basta una simple lectura del auto  

apelado para persuadirse de que cumple cabalmente con 

tales exigencias, puesto que no sólo contiene los preceptos 

legales aplicables al caso, sino que también señala las 

razones de su aplicación, por lo que en modo alguno se le 

dejó en estado de indefensión a la representada del hoy 

recurrente. 

Finalmente, se impone precisar que nada de 

reprochable tiene que la jueza no hubiere señalado fecha 

para el desahogo de la prueba número 9, consistente en:  

videos contenidos en unidad de memoria denominada 

(**********) , en virtud de que basta una simple lectura 

que se haga al ofrecimiento de tal medio de convicción para 

advertir que fue ofrecida como prueba documental privada 

y en esos términos dicha resolutora la tuvo por admitida y 

desahogada dada su propia y especial naturaleza —visible a 

hoja 37021 y 37054 del expediente principal—, siendo 

                                                                                                                                                          

expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de 
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dable precisar que no existe disposición alguna en la ley 

que obligue a la A-quo a señalar fecha para efecto de que 

sean reproducidas las videograbaciones de referencia ante 

la presencia judicial como se pretende, antes bien, será 

hasta que la jurisdicente primaria dicte la sentencia de 

fondo cuando las valorará.  

Por su parte, la apoderada legal de la actora 

(**********), al oponer el recurso de apelación en contra 

del proveído de fecha primero de septiembre de dos mil 

diecisiete, aduce lo siguiente: 

♦.Que mal hizo la jueza al no admitirle a trámite el 

incidente de tachas de los testigos (**********), el cual 

fue opuesto oportunamente y con las formalidades exigidas 

en la ley, para efecto de que dicha resolutora resolviera 

respecto de la ineficacia la declaración de dichas personas, 

al ser representantes de (**********) tal y como lo 

reconoce la reo al contestar el hecho número 16 de su 

escrito de réplica, al señalar: “el correlativo hecho 

decimosexto de la demanda es parcialmente cierto sólo por 

lo que hace al nombramiento de ajustadores designados 

por mi mandante, haciendo notar a su Señoría que sobre el 

                                                                                                                                                          

jurisdicción. 
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contenido del hecho correlativo el actor realiza dos 

omisiones intencionales, la primera que como consta en 

este escrito las personas designadas para realizar el ajuste 

del supuesto siniestro materia de este juicio lo son los 

señores (**********)…”, personas que también lo 

confesaron al rendir su declaración y por así establecerlo el 

artículo 109 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas; que la jueza de origen estaba impedida para 

otorgarle valor a los testigos de mérito, al estar pendiente 

una apelación sobre la inadmisión del incidente de tachas 

en comento, por lo que esta Sala deberá subsanar la 

violación procesal cometida por la jueza de origen, 

ordenando dejar insubsistente la  recurrida para efecto de 

que dicha resolutora admita a trámite el incidente de 

referencia.  

El resumido reproche es deficiente y, por ende, 

infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es así, porque 

no se da la vinculación impugnativa que necesariamente 

debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, pues la 

recurrente no rebate frontalmente lo asumido por la jueza, 

respecto de que no había lugar a admitir el incidente de 

tachas de los testigos (**********), al no surtirse en la 
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especie ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 

1307 del Código de Comercio, en virtud de que de la 

demanda incidental se advierte que el argumento toral de la 

misma versa en lo que sí declararon los testigos, por lo que 

será al momento de resolver el fondo del asunto cuando la 

jueza valorará tales declaraciones de acuerdo a la probidad, 

la independencia de su posición y por sus antecedentes 

personales que éstos tengan completa imparcialidad, de 

conformidad con la fracción III, del artículo 1303 del 

Código de Comercio; estimación jurisdiccional que en lo 

que interesa dice: “…no ha lugar a admitir el incidente de 

tachas de testigos que viene promoviendo, pues de la 

lectura de su escrito, sale a la luz que el argumento toral 

son las declaraciones emitidas por los propios testigos, 

relativas a que éstos reconocen la relación de negocios que 

existe entre los testigos y la demandada, y que por ello 

carecen de imparcialidad y dejan en evidencia un interés 

en favor de quien ofreció su testimonio; de ahí que el 

incidente no surta la hipótesis prevista por el artículo 1307 

del Código de Comercio, que dice: ‘…las partes podrán 

tachar a los testigos por causas de éstos no hayan 

expresado en sus declaraciones’, pues el incidente versa 
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precisamente en lo que sí declararon los testigos, contrario 

a lo señalado por el numeral en cita, por lo que de las 

declaraciones emitidas por los testigos, el juez al momento 

de resolver en definitiva el presente asunto, las valorará de 

acuerdo a la probidad, la independencia de su posición y 

por sus antecedentes personales, que éstos tengan completa 

imparcialidad, tal y como lo señala el artículo 1303, del 

Código de Comercio. Artículos 1303, fracción III, 1307 y 

demás relativos del Código de Comercio…”, disquisiciones 

que como fácilmente se observa, ni remotamente son 

rebatidas por la inconforme, razón de suyo suficiente para 

que permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

resuelto con base en ellas, pues no debe soslayarse que el 

agravio correctamente expresado debe consistir en un 

alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan 

los razonamientos que fundan el pronunciamiento judicial 

impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de Segundo 

Grado de que en dicho pronunciamiento, el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde 
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esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia de datos de localización, rubros y 

contenidos siguientes:   

Registro. 210334. Octava Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

Registro. 203508. 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: XII.2o. J/1. Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 
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DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 
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pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

Al margen de lo anterior, se impone precisar que el 

hecho de que los testigos de referencia hayan señalado que 

eran (**********) de la demandada, no genera que sus 

testimonios resulten carentes de objetividad o sean 

parciales, dado que no basta para tener por ineficaz una 

prueba testimonial, el hecho de que los testigos ofrecidos 

por una de las partes mantengan respecto de ella 

(**********), sino que se requiere algún otro motivo 

fundado, toda vez que de invalidar por esa sola razón y sin 

ningún otro motivo fundado el dicho de los deponentes de 

referencia, daría lugar a que las partes tuviesen que ofrecer 

testigos falsos, sabiendo de antemano que los idóneos que 

pudiesen presentar no serían aceptados, o que sus 

declaraciones serían desestimadas en el caso de que, 

respecto de ellos, concurriesen las circunstancias indicadas; 

en cambio, lo importante es que conozcan los hechos de 

manera directa y no por inducciones o referencias de otras 

personas. Al efecto son de citarse por compartirse y ser 
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convergentes con lo así considerado, las tesis que se 

localizan, titulan y rezan como sigue:  

 Registro. 274188. Sexta Época. Tesis aislada. 

Materia(s): Común. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Parte, LXXIV. 

Página: 44. “TESTIGOS AMIGOS O DEPENDIENTES 

ECONÓMICOS. No es bastante para tener por ineficaz 

una prueba testimonial el hecho de que los testigos 

ofrecidos por una de las partes, mantengan respecto de 

ésta, relaciones de amistad o dependencia económica, toda 

vez que de invalidar por esa sola razón y sin ningún otro 

motivo fundado el dicho de tales testigos, se daría lugar a 

que las partes tuviesen que ofrecer testigos falsos sabiendo 

de antemano que los idóneos que pudiesen presentar no 

serían aceptados, o que sus declaraciones serían 

desestimadas en el caso de que, respecto de ellos, 

concurriesen las circunstancias indicadas”. 

Registro. 803343. Sexta Época. Tesis aislada. 

Materia(s): Laboral. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Parte, XXV. 

Página: 106. “PRUEBA TESTIMONIAL DE 

EMPLEADOS DEL PATRÓN, VALOR DE LA. No es 
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impedimento la dependencia económica de unos testigos en 

relación con la parte patronal, para que los mismos sean 

tomados en cuenta por las Juntas, ya que las personas que 

prestan servicios en la fuente de trabajo, son los testigos 

naturales de lo que acontece dentro de la misma” . 

III.- Consiguientemente, ante la inoperancia de los agravios 

esgrimidos vía apelación preventiva, no queda sino 

confirmar los proveídos apelados, pasándose a continuación 

al análisis de las apelaciones planteadas en contra de la 

sentencia definitiva, en pos de lo cual se tiene, que por 

cuestión de técnica procesal se abordará en primer término 

el estudio de los agravios vertidos por la apoderada legal de 

la parte actora, quien a través suyo arguye en síntesis lo 

siguiente:   

PRIMERO. Que la jueza realizó una indebida 

aplicación de los artículos 1°, 59, 66, 67, 70 y 193 de la ley 

Sobre el Contrato de Seguro, al declarar improcedente la 

acción intentada de su parte, porque el primero de ellos, es 

el que dio nacimiento a la obligación indemnizatoria a favor 

de su representada, al haberse actualizado el evento 

consistente en (**********), el cual se encuentra 

amparado en la póliza de seguro base de la acción bajo la 
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cobertura de (**********), siendo suficiente para ello, que 

el asegurado acreditara la existencia del contrato del seguro 

basal y la ocurrencia del siniestro, cuyas circunstancias de 

realización y consecuencias quedaron debidamente 

demostradas en autos y reconocidas tanto por la demandada 

como por la jueza; además, tal suceso no fue un hecho 

controvertido ni formó parte de la litis; que al haber 

reconocido la propia reo que existieron daños ocasionados 

por (**********), quedaron plenamente reconocidas las 

consecuencias del siniestro, sin que exista razón alguna 

para liberarla de su obligación indemnizatoria. 

♦.Que yerra la jueza al determinar que era 

(**********)  quien debía acreditar que el asegurado 

declaró inexactamente o incurrió en omisiones para hacer 

perecer el principio indemnizatorio, al no haber sido 

alegada tal situación por ninguna de las partes, por lo que al 

determinarlo así, dicha resolutora varió la Litis; que 

además, adverso al parecer de la jueza no se actualizó de 

manera alguna lo previsto en el artículo 70 de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro, pues la aseguradora no acreditó que 

el asegurado haya omitido o declarado inexactamente 

hechos para la apreciación del riesgo (antes de expedir la 
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póliza) y menos demostró que la actora hubiere omitido o 

simulado hechos para hacerla incurrir en error (posterior al 

siniestro), puesto que la intención de incurrir en el error no 

se presume de forma alguna, sino que la demandada debió 

alegarlo y acreditarlo, cosa que no hizo, siendo insuficiente 

para ello, que la reo alegue omisiones o inexactas 

declaraciones apoyándolas en el citado ordinal, ya que era 

necesario e imprescindible la intencionalidad del asegurado 

de hacer incurrir en el error a la aseguradora, cosa que no 

sucedió, toda vez que si la entrega de documentos e 

informes del asegurado fueron dentro del término de 

(**********) contados a partir del siniestro, éste actuó con 

estricto apego a la ley y, si las circunstancias de realización 

del siniestro eran conocidas por la aseguradora desde el 

momento en que ocurrió el (**********), inconcuso es, 

que los documentos e informes solicitados por los 

ajustadores no eran de aquellos que tuvieran como objetivo 

que la aseguradora conociera las circunstancias del 

siniestro, pues las mismas ya eran de su conocimiento, ya 

que el (**********) que tuvo amplia (**********) y 

desde el momento en que se hizo presente en (**********) 

, fue conocido públicamente, por lo que no existe duda 
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alguna sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que incurrió el siniestro, hecho que liberaba al asegurado de 

la obligación de dar a conocer dichas circunstancias a la 

accionada, por lo que al no haberse acreditado en juicio que 

el asegurado haya tenido la intención de hacer incurrir en 

error a la aseguradora o haya tenido dicho fin, la jueza se 

extralimitó en sus funciones, al no indicar ni exponer cuales 

son las probanzas que acreditan que el asegurado tuvo la 

intencionalidad o perseguido como fin hacer incurrir en el 

error a la aseguradora después de haber ocurrido el 

siniestro, dado que el hecho que el asegurado haya dado el 

aviso del siniestro y cuantificado el daño no constituye en 

forma alguna inexacta declaración del mismo, sin que 

exista disposición legal alguna que faculte a la jueza para 

resolver que el asegurado ha declarado inexactamente por 

dar un aviso de siniestro y presentar una reclamación 

debidamente cuantificada en la forma que lo ha exigido la 

propia accionada, sino que más bien es un derecho que 

tiene todo asegurado a cuantificar los daños ocasionados 

por un evento previsto en la póliza de seguro, como así lo 

han sostenido nuestros máximos tribunales al resolver que 

el asegurado puede cuantificar la pérdida en forma 
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incorrecta, sin que dicha cuantificación libere a la 

demandada de su cuantificación del daño, pues es a dicha 

aseguradora a quien le corresponde la carga de acreditar la 

cuantía de los daños que sufrieron los bienes asegurados, 

por lo que, se insiste, no existe precepto legal ni disposición 

contractual alguna que permita calificar como inexacta 

declaración la reclamación del asegurado al ocurrir un 

evento. 

♦.Que del contenido de la tesis de rubro: “SEGUROS. 

EL AVISO DE ACCIDENTE CONSTITUYE UNA 

PRESUNCIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

RIESGO AMPARADO EN LA PÓLIZA, QUE LA 

ASEGURADORA DEBE DE DESVIRTUAR”, que invoca 

la jueza en apoyo a su determinación, claramente se 

advierte la carga de la aseguradora de acreditar que el 

asegurado tenía la intención de hacerla incurrir en error, sin 

que ello hubiere sido acreditado en juicio, ni exista una sola 

presunción que permita tener por justificada la intensión del 

asegurado por la tardanza en el aviso por escrito del 

siniestro, pues éste dio aviso oportuno a la aseguradora vía 

(**********), de ahí que nada liberaba a la reo para 

acreditar la intención del asegurado de hacer incurrir en el 



 

 

35 

error después del siniestro y menos cuando el aviso de éste 

se hizo oportunamente; que la jueza dejó a su representada 

en total estado de indefensión, al no exponer ni precisar 

cuáles son los supuestos hechos omitidos, simulados o 

declarados inexactamente que hubiesen sido ejecutados o 

expuestos por el asegurado y menos que tuvieran como fin 

hacer incurrir en el error a la demandada; que al haber sido 

públicas y conocidas las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de la ocurrencia del (**********), es indiscutible que 

el asegurado no pudo haber simulado, declarado 

inexactamente u omitido dichas circunstancias y menos con 

el fin de hacer incurrir en el error a la asegurada y, por 

ende, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 70 

de referencia. 

♦.Que además, la declaración del asegurado que fue 

realizada por (**********), supuesto (**********)  de la 

actora (**********) , carece de valor probatorio para tener 

por cuantificados los daños sufridos por el asegurado, al no 

ser tal declaración un presupuesto debidamente desglosado 

como se indica en la cláusula 24 de la póliza basal, pues los 

medios idóneos para cuantificar tales daños son los 

presupuestos debidamente desglosados y presentados por el 
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asegurado a petición expresa de la propia aseguradora y no 

una supuesta declaración de quien ni siquiera compareció a 

juicio ni acreditó facultad alguna de representación en 

nombre de la parte actora; que el evento  de que sí existiere 

la declaración del supuesto (**********), la misma no 

tiene el alcance de limitar el derecho del asegurado para 

cuantificar y reclamar los daños dentro de (**********) 

siguientes a la fecha en que incurrió el siniestro y menos si 

éste los cuantificó de acuerdo a la póliza de seguro; máxime 

que dicha persona ni siquiera acreditó ser un experto en 

valuación de daños o que dentro de sus supuestas funciones 

cuente con habilidades o competencias para cuantificar 

daños ocasionados por (**********), sin que del contenido 

de dicha cláusula 24 tampoco se advierta que una 

declaración del asegurado sea idónea para cuantificar la 

magnitud de tales daños; que si la demandada omitió 

cuantificar los daños mediante presupuesto elaborado por 

persona con experiencia en valuación de daños, no puede 

tenerse por cuantificado importe diverso al reclamado por 

el asegurado y la aseguradora debe resentir en su perjuicio 

que se le condene al pago de las prestaciones reclamadas, 

tal y como lo establece la tesis de rubro: 
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“INDEMNIZACIÓN. A LA ASEGURADORA LE 

CORRESPONDE ACREDITAR SU PAGO O PRECISAR 

A CUÁNTO ASCENDERÍA, AUN CUANDO EL 

ASEGURADO PRECISE UNA CANTIDAD EN EL 

JUICIO”; que si después de la declaración realizada por el 

señor (**********), la aseguradora solicitó al asegurado la 

entrega de presupuestos debidamente desglosados, es 

indiscutible que lo hizo para contar con los documentos y 

elementos idóneos para cuantificar los daños ocasionados 

por (**********), entonces porqué darle valor a una 

simple declaración del (**********), sin que la 

aseguradora hubiere aportado probanza alguna para tener 

por acreditada dicha cuantificación realizada por alguien 

con experiencia, desde cuando las aseguradoras tienen 

acreditados los daños con una simple declaración de un 

supuesto (**********); que la supuesta estimación 

realizada por el señor (**********) ni siquiera tiene 

sustento y convenientemente la demandada pretende 

otorgarle valor probatorio pleno, sin que acreditara que 

dicha persona tenga experiencia para cuantificar o estimar 

daños ocasionados por (**********), pues es insuficiente 

para ello, que el aludido (**********)  hubiere sido 
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(**********) de la actora, pues no existe idoneidad ni 

experiencia en valuación de daños o estimaciones de los 

mismos; además, el hecho que alguien sea factor de una de 

las partes no acredita de forma alguna que tenga la pericia o 

experiencia en valuación de daños, antes bien, lo único que 

se justifica con ello, es la acción abusiva de la reo al 

pretender tener por cuantificado el daño a partir de la 

simple declaración de quien dice ser (**********), pues de 

explorado derecho es que las estimaciones de daños se 

realizan por personas con experiencia para ello y ser factor 

no te da el alcance de acreditar la experiencia en valuación 

o estimación de daños ocasionados por (**********) y, por 

ende, la estimación que realizó el señor (**********) 

carece de todo valor probatorio, toda vez que el dicho de 

una persona inexperta no tiene el alcance de tener por cierta 

una cuantificación de daños ocasionados por (**********), 

pues éstos no son del conocimiento común de las personas, 

debido a que se requiere experiencia en su estimación, por 

lo tanto, esa supuesta declaración no limitaba ni restringía 

el derecho del asegurado para ordenar la determinación y 

cuantificación de daños para reclamarlos a la aseguradora 

dentro de los (**********) posteriores al siniestro, al 
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encontrarse vigentes y expeditos sus derechos como 

asegurado para hacerlos valer frente a la aseguradora, por 

tanto, no existe cuantificación de daños aportada por la 

aseguradora que tenga el valor probatorio suficiente para 

dejar sin efecto los presupuestos de reparación exhibidos de 

su parte, elaborados por personas expertas, como lo son los 

señores (**********), quienes acreditaron ser de profesión 

(**********), respectivamente, y realizaron los 

presupuestos en la forma y con los requisitos que fueron 

solicitados por la propia aseguradora, con lo que se acredita 

que cuentan con experiencia en valuación y estimación de 

daños en (**********); que ningún efecto sufre la 

vinculación de la “declaración del asegurado” suscrita 

supuestamente por (**********), con el testimonio de 

(**********) ni con los demás testimonios ofrecidos por la 

accionada, en virtud de que dichas personas tampoco 

acreditaron ser expertos o contar con una pericia en 

valuación  o estimación de daños a (**********), por lo 

que al no tener dichas personas experiencia o pericia en la 

valuación y estimación de daños, mal hizo la jueza de 

origen al otorgarle valor probatorio a una supuesta 

declaración de persona no calificada ni experta en 



 

 

40 

estimación de daños, declaración que tampoco puede ser 

corroborada por testigos que ni siquiera realizaron 

valuación o estimación de daños que sea idéntica a la 

ambigua estimación que realizó el supuesto (**********) , 

ni tampoco aportaron elementos que permitan cuantificar 

los daños a cargo de la aseguradora, por ende, si tales 

estimaciones de daños fueron realizadas por personas no 

calificadas e inexpertas para ello, son meras invenciones de 

la aseguradora, pues no tienen efecto jurídico alguno para 

tener por cuantificado un daño ocasionado por 

(**********) y, por consiguiente, ningún valor tiene la 

estimación realizada por el señor (**********), pues 

además de que la aludida persona no ratificó el contenido y 

firma de dicho documento, no existe prueba plena de que en 

realidad haya firmado el mismo, como tampoco existe 

prueba de la valuación de daños realizada por el señor 

(**********) en presencia de los supuestos testigos 

(**********), dado que dichos deponentes no indican en 

forma alguna el valor estimativo de los daños ocasionados 

por (**********) en la ubicación asegurada en la póliza 

basal, de ahí que tal probanza no corrobore el dicho del 

señor (**********); además, las aludidas personas 
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declararon que se presentaron al bien inmueble asegurado a 

realizar una inspección, previo al reporte recibido de la 

demandada y tal declaración prueba plenamente que sí 

tuvieron la oportunidad de verificar los daños que sufrieron 

los bienes asegurados en nombre y representación de la 

aseguradora; que los presupuestos de reparación de daños 

solicitados por la propia aseguradora a la parte actora, los 

cuales fueron acompañados a la demanda son totalmente 

aptos para acreditar los daños ocasionados y la cuantía del 

daño sufrido y tienen el alcance de dejar sin efecto alguno 

la estimación realizada por el señor (**********), quien ni 

siquiera ratificó su dicho y mucho menos justificó tener 

experiencia para valuar y estimar daños en (**********), 

de manera que si los deponentes de referencia no 

cuantificaron en forma alguna los daños sufridos por 

(**********), entonces el asegurado no tenía ninguna 

obligación ni legal ni contractual para ofrecer testimoniales 

que desvirtuaran la cuantificación realizada por los mismos 

como ilegalmente lo hizo la jueza; además la prueba 

testimonial no es la idónea para cuantificar los daños y en la 

cláusula 24 de la póliza basal se estableció que éstos serían 

valuados mediante presupuestos debidamente desglosados, 
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tal y como lo reconoce la aseguradora al habérselo 

solicitado al asegurado; que el hecho de que los testigos 

coincidan con el contenido de la “declaración del 

asegurado” no tiene el alcance de liberar a la demandada de 

haber realizado una valuación de los daños mediante 

personas idóneas y calificadas para tal actividad y si la 

accionada no aporta elementos que permitan tener por 

cuantificados los daños, es indiscutible que esta Sala debe 

revocar la recurrida y dictar otra en la que se condene a la 

aseguradora al pago de todas las prestaciones exigidas, toda 

vez que los presupuestos aportados por el asegurado no 

fueron desvirtuados en forma alguna por la reo, quien solo 

se limitó a alegar que (**********) declaró que los daños 

por él estimados ascendían a (**********), carece de 

sustento alguno, al no haber acreditado la aseguradora que 

dicha persona cuente con experiencia y pericia para valorar 

daños a (**********), pues ni siquiera lo alegó al contestar 

la demanda ni tampoco aportó nada para justificar las 

competencias y capacidades técnicas en la valuación de 

daños por parte de dicha persona, quien (**********), 

omitiendo la aseguradora aportar un presupuesto 

debidamente desglosado de los daños, tal y como se los 
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exigió al asegurado y si no lo hizo así, dicha cuantificación 

carece de sustento y valor probatorio; que ninguno de los 

testigos de la accionada aportaron elementos que permita 

cuantificar los daños a cargo de la aseguradora al no ser 

expertos en la materia, por tanto, sus testimonios no son 

aptos para tener por cuantificados los mismos y, por 

consiguiente, la cuantificación del asegurado no ha sido 

desvirtuada por la demandada; que de las propias 

documentales aportadas por la aseguradora existen 

contradicciones en cuanto a la cuantía de los daños 

sufridos, pues del informe que rinde el señor (**********) 

se advierte que la cuantificación de daños que realiza deja 

sin efectos la supuesta estimación de daños realizada por el 

señor (**********) pues al provenir de la propia 

aseguradora dicha probanza prueba plenamente en su contra 

y tiene el alcance de desvirtuar la declaración del señor 

(**********), circunstancias que no fueron tomadas en 

cuenta por la juzgadora lo que hace que la recurrida sea 

ilegal. 

♦.Que la jueza también aplicó inexactamente el 

artículo 59 del Ley del Contrato de Seguro, al no 

encontrarse la aseguradora en el supuesto de exclusión 
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previsto en dicho ordinal, dado que (**********) sí se 

encuentra amparado en la póliza basal, por lo que la 

demandada debe indemnizar al asegurado de los daños 

ocasionados por dicho (**********); máxime que la reo no 

acreditó que los daños sufridos a los bienes asegurados 

hubieren sido ocasionados por un evento excluido de la 

citada póliza, siendo que la falta oportuna del aviso sólo le 

da el derecho a la aseguradora de reducir la indemnización, 

pero de ninguna forma la libera de su obligación 

indemnizatoria por los daños ocasionados por 

(**********) como erróneamente lo hizo la jueza, de ahí 

que si la demandada ni siquiera alegó a cuanto ascenderían 

los daños de haberse dado el aviso de siniestro en forma 

oportuna, inconcuso es, que ningún efecto jurídico tiene 

que el asegurado hubiere dado por escrito el aviso de 

siniestro fuera del plazo a que se refiere el artículo 66 del 

ordenamiento legal en cita, menos tiene el alcance de 

liberar a la aseguradora de su obligación indemnizatoria; 

más aún, porque la aseguradora reconoce en su escrito de 

contestación de demanda que el asegurado le dio el aviso 

oportuno del siniestro y que le asignó un número a dicho 

reporte; que las exclusiones no se presumen en forma 



 

 

45 

alguna, sino que deben ser invocadas y acreditadas, por lo 

que si en el presente asunto no se justificó exclusión alguna 

debió condenarse a la aseguradora al cumplimiento de la 

obligación indemnizatoria en favor del asegurado, quien se 

apegó a lo establecido en la cláusula 24  de las condiciones 

generales de póliza de seguro. 

♦.Que la A-quo se confunde entre las omisiones o 

inexactas declaraciones a que se refiere el artículo 47 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro con las establecidas en el 

ordinal 70 de la misma ley, en virtud de que la reo al 

contestar la demanda en forma vaga e imprecisa alegó que 

el asegurado aceptó la descripción del inmueble asegurado 

al no haber manifestado su inconformidad con la 

descripción establecida en la página 7 de la póliza basal, 

pero omitió acreditar que hubiere entregado la póliza al 

asegurado antes de la ocurrencia del siniestro, como era su 

obligación hacerlo, de conformidad con el artículo 20 del 

ordenamiento legal en cita, por ende, no podía haber 

iniciado el término de los 30 días a que se refiere el diverso 

ordinal 25, pues tal precepto es claro al establecer que dicho 

plazo empezará a correr a partir de la entrega de la póliza al 

asegurado, sin que la reo hubiere justificado tal evento, por 
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tanto, no existe forma de computar el término que el 

asegurado hubiere tenido para pedir la corrección; que 

adverso al parecer de la jueza no pueden tenerse por 

acreditadas las omisiones o inexactas declaraciones del 

asegurado por el solo hecho de haber sido alegadas por la 

reo al contestar la demanda, como erróneamente lo resuelve 

la jueza, pues era insuficiente que la aseguradora alegara 

que los daños sufridos no hubieren sido ocasionados por 

(**********), sino que era necesario que dicha reo   

hubiere acreditado que esos daños hubieren sido causados 

por un evento excluido de la póliza basal, lo que en la 

especie no aconteció, por lo que la jueza dictó una sentencia 

ilegal, pues ha dejado de valorar las probanzas ofrecidas 

por la actora para tener por cuantificados los daños 

ocasionados por (**********), sin que exista prueba 

alguna que acredite que tales daños hubieren sido causados 

por un evento excluido de la póliza; que no es en el aviso 

del siniestro donde se cuantifican los daños ocasionados por 

(**********), pues la propia aseguradora solicitó al 

asegurado presupuestos de reparación debidamente 

desglosados donde se expusiera la cuantificación de los 

daños y, así lo elaboró su representada dando cumplimiento 



 

 

47 

a tal petición dentro del término de (**********) que tiene 

para ejercitar las acciones en materia de seguros, sin que 

exista disposición legal o contractual que reduzca dicho 

plazo, siendo entonces válido que el asegurado cuantificara 

y reclamara tales daños dentro de dicho plazo, por lo que al 

haber sido la propia aseguradora la que le solicitó al 

asegurado la entrega de presupuestos debidamente 

desglosados, nada limitaba el derecho del asegurado de 

cuantificar y reclamar los daños mediante la entrega de 

dichos presupuestos, los cuales son idóneos para cuantificar 

exhaustivamente los daños sufridos por los bienes 

asegurados. 

SEGUNDO. Que mal hizo la jueza al determinar que 

se desvirtuó la presunción de buena fe del asegurado con 

las probanzas ofrecidas por la demandada, pues la acción 

ejercitada no fue sustentada en la buena fe, sino que el 

asegurado viene exigiendo el cumplimiento forzoso del 

contrato al haberse actualizado el evento previsto en la 

póliza y aportar todos los elementos que le permiten 

cuantificar los daños que sufrieron los bienes asegurados, 

sin que ninguna de las pruebas aportadas por la reo tenga el 

alcance de destruir los elementos de la misma ni tampoco 
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tienen el alcance de liberarla del pago indemnizatorio del 

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

TERCERO. Que tampoco existe disposición legal ni 

contractual alguna que le imponga al asegurado la carga de 

acreditar la relación causal entre (**********) y el daño 

causado, pues esa obligación que el juzgador pretende 

imponerle al asegurado no encuentra sustento legal alguno 

y, por consiguiente, viola los derechos de mi representada 

al imponerle cargas que no están previstas en la ley ni en el 

contrato de seguro. 

CUARTO. Que si el asegurado dio aviso oportuno del 

siniestro a la asegurada es indiscutible que esta última 

siempre estuvo en aptitud de verificar los daños mediante la 

inspección que hubiere realizado con expertos, con 

capacidad técnica y experiencia para valorar los daños 

ocasionados por (**********), cosa que no hizo, pues los 

señores (**********), en forma alguna acreditaron contar 

con experiencia para la valuación de daños y su estimación, 

razón por cual, no vieron los daños que sufrieron los bienes 

asegurados y su inexperiencia no puede causarle perjuicio a 

su representada, dado que la aseguradora en todo momento 

estuvo en aptitud de enviar a los técnicos y peritos en 



 

 

49 

valuación de daños para que ellos sí pudieran constatar y 

valuar los daños que (**********) ocasionó a los bienes 

asegurados, pretender eludir el pago mediante la 

declaración de personas que no acreditaron tener ni una sola 

experiencia en valuación y estimación de daños a 

(**********), es totalmente inaceptable y si la jueza lo ha 

pasado por alto es indiscutible que se ha dictado una 

sentencia ilegal, al habérsele otorgado valor a testimonios y 

declaraciones de quienes no acreditaron contar con 

experiencia en valuación y estimación de daños en 

(**********), siendo de explorado derecho de que a quien 

corresponde la carga de acreditar el daño no es al asegurado 

sino a la aseguradora y si la demandada envió a personas 

inexpertas a realizar la valuación, tal negligencia debe 

acarrearle perjuicio a la demandada y no al asegurado, 

como erróneamente lo decidió la jueza al declarar 

improcedente la acción ejercitada, siendo suficiente para la 

procedencia de la misma que el asegurado hubiere 

acreditado la existencia del seguro y la ocurrencia del 

siniestro. 

QUINTO. Que no existe disposición legal ni 

contractual que obligue al asegurado a acreditar en el 
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presupuesto a que se refiere la cláusula 24 que los daños 

valuados hayan sido causados por (**********), pues 

dicha carga no existe en la póliza, ya que en todo caso, era 

la aseguradora quien tenía la carga de demostrar que los 

daños cuya reparación se indica en dichos presupuestos 

hubieren sido ocasionados por causa diversa al 

(**********) y si no  alegó ni acreditó que los daños 

reclamados tuvieren como origen un evento excluido en la 

póliza ya no podrá hacerlo en el juicio y deberá 

condenársele al pago de las prestaciones exigidas por la 

actora. 

SEXTO. Que ninguno de los artículos  que invocó la 

jueza en apoyo de su determinación —1°, 59, 66, 69, 70 y 

193— la facultan para despegarse de los principios de 

congruencia, exhaustividad, estricto derecho y legalidad y 

determinar que: “los únicos daños que se generaron con 

motivo de (**********), son precisamente los que se 

detallaron en el ajuste realizado con motivo del aviso dado 

a la reo por el señor (**********)”, en primer lugar, 

porque dichos preceptos no la facultan para analizar de 

manera parcial y conveniente, las documentales que forman 

parte de este juicio, ya que de haberlas analizado en su 
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totalidad hubiere concluido que a (**********)., le asiste 

la razón al haber justificado los elementos de la acción 

deducida y que la demandada no acreditó sus excepciones y             

defensas; que indebidamente la A-quo le concedió un valor 

probatorio pleno a los testimonios de (**********) al 

resolver que los únicos daños causados son: “los que se 

generaron con (**********), son precisamente son los que 

se detallaron en el ajuste  realizado con motivo del aviso 

dado a la reo por el señor (**********)”, sin identificar ni 

acreditar de manera fundada tal determinación. 

Por su parte, el apoderado legal de la demandada 

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

atiende, aduce lo siguiente: 

♦.Que le causa perjuicio que la jueza no hubiere 

analizado en la recurrida la falta de legitimación activa de 

la actora, quien no acreditó con documento alguno ser 

propietario de los bienes que demandó le sean pagados, no 

obstante que así lo manifestó al formular los alegatos, al 

señalar: “1.- El actor no acreditó la legitimación que debe 

acreditar tiene para demandar el pago que reclama en este 

litigio, tanto del valor del inmueble que es la materia del 

mismo, como de sus contenidos. Pretende al efecto el 
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demandante que la legitimación, que como uno de los 

elementos de la acción, no es parte del juicio, lo que resulta 

risible. Por el contrario en materia de seguros no basta ser 

el asegurado en la póliza para tener derecho a percibir el 

pago por un contrato de seguro, sino el principio 

indemnizatorio que dicha de dicha materia, requiere que 

además se acredite la propiedad de los bienes que se 

demanda sean pagados, resultando que el enjuiciante no 

presentó anexo a su demanda ningún documento que 

acredite la propiedad de dichos bienes, y por lo que resulta 

improcedente que se le pague cualquier cantidad, a quien 

no le acreditó al juzgador ser el propietario de los bienes 

que pretende le sean cubiertos…”. 

♦.Que al haber intentado el actor una acción que fue 

declarada improcedente que en el presente juicio, la jueza 

debió condenarlo a costas de acuerdo con lo dispuesto en la 

fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, como 

lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la jurisprudencia de rubro: “COSTAS EN MATERIA 

MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO 

REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS 
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DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA 

NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 1084 DEL CODIGO DE COMERCIO)”; 

que además el juzgador cuenta con facultades para 

determinar si el actor obró con temeridad y mala fe en la 

secuela procesal, cosa que no hizo, pese a que tales  

supuestos se actualizaron en la especie, en primer lugar, 

porque consta en el voluminoso expediente que la 

accionante no aportó prueba alguna para acreditar que es 

propietario de los bienes que pretendió le fueran pagados 

conforme al principio indemnizatorio que rige en materia 

de seguros, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de 

asegurar bienes que no pertenecen al asegurado y éste 

pretende acceder a su valor sin tener derecho a ello y, 

precisamente así lo manifestó la actora en la audiencia 

confesional al manifestar que no es el propietario de 

(**********) materia del juicio, lo que dicho sea de paso 

no era necesario acreditar, al no existir documento alguno 

que justifique que el demandante además de ser el 

asegurado en el basal, es el dueño de los bienes que ampara 

y; en segundo término, dada la enorme disparidad entre el 

reclamo inicial de daños que el (**********) presentó a los 
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ajustadores designados por su representada, la cual 

consistió en un monto inferior (**********) y en la 

presente demanda reclama casi (**********).  

IV.-Estudio del asunto. 

De los sintetizados reproches, aunque parcialmente 

fundado lo cuestionado en el primer reproche por la 

apoderada de la actora, a la postre es inoperante para el 

efecto revocatorio pretendido, los restantes son 

jurídicamente irrespaldables, lo que es así en atención a las 

siguientes consideraciones: 

Para empezar, esta revisora considera conveniente 

analizar en primer término, el reproche vertido por el 

apoderado legal de  (**********), en torno a la falta de 

legitimación activa de la parte actora, tomando en 

consideración que ésta constituye un presupuesto procesal 

de orden público, sin cuya satisfacción no puede haber una 

regular constitución del proceso, en pos de lo cual, resulta 

dable precisar de inicio que, si bien es cierto que en los 

tocas números (**********) este órgano colegiado 

sostuvo que la parte actora carecía de legitimación 

activa, porque no demostró ser la propietaria del bien 

inmueble objeto del contrato de seguro que reclama, lo 
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que era necesario realizar para efecto de encontrase en 

aptitud de comparecer al presente juicio, conforme al 

principio indemnizatorio que prevé que en los casos en que 

el actor se ostente como propietario del bien inmueble 

asegurado desde la contratación del seguro y al presentar su 

demanda, para que éste como titular de la póliza del seguro 

contra daños esté legitimado para reclamar la 

indemnización, es menester que acredite la propiedad de 

(**********), así como de los contenidos asegurados, no 

menos verdadero resulta que una nueva reflexión sobre 

el punto ha ocasionado que la Sala se aparte de tal criterio, 

adoptando el que a continuación se expondrá, lo que se 

hace constar para los efectos conducentes. 

Así, se tiene que lo manifestado en tales términos 

deviene infundado, habida cuenta que de acuerdo a lo 

establecido por la fracción primera del artículo 21 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro
4
, el contrato se perfecciona 

desde el momento en que el proponente tiene conocimiento 

de la aceptación de la oferta, de lo cual se sigue, que la 

                                                           

 
4
 Artículo 21. El contrato de seguro: 

 I.- Se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere 

conocimiento de la aceptación de la oferta. En los seguros mutuos será 

necesario, además, cumplir con los requisitos que la ley o los estatutos de la 

empresa establezcan para la admisión de nuevos socios. 
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aseguradora tratándose de seguros de este jaez, previo a 

externar su aceptación, debe cerciorarse de que los 

documentos relativos se encuentren en orden; por ello, si en 

el caso extendió la póliza respectiva y recibió el pago de la 

prima, debe asumirse que fue anuente con la 

documentación exhibida, y que si en la propia póliza se 

estableció una suma asegurada, es porque antes de 

celebrar el contrato tuvo por acreditada la propiedad 

del inmueble asegurado, así como que su valor ascendía 

a la suma que ampara la póliza, pues de otra manera 

nunca hubiera contratado en los términos en que lo 

hizo, siendo válido añadir que si en su oportunidad, por 

negligencia, no revisó con detenimiento los documentos 

atinentes y tampoco rescindió el contrato dentro del término 

de 30 días a que se refiere el artículo 48 del ordenamiento 

legal en cita, sino que únicamente se limitó a manifestar 

que el inmueble que la actora refiere en su escrito inicial de 

demanda no corresponde al raíz asegurado, sin notificar o 

solicitar la rescisión del contrato de seguro, dicha omisión 

le es imputable, y no puede alegar posteriormente –ocurrido 

el siniestro y fenecido el término precitado– que no fue 

acreditada la propiedad del bien asegurado o en su caso que 
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éste se encontraban en un diverso lugar, por lo que si no 

existe ningún cambio en los términos de la póliza, se 

concluye que persisten las condiciones en que fue pactada, 

y por lo tanto, surge la presunción de que al ocurrir el 

siniestro, los bienes amparados y cubiertos se encontraban 

dentro del bien siniestrado y que su valor ascendía al monto 

amparado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos 

de localización, rubro y contenido son: 

Registro. 182440. Novena Época. Tesis Aislada 

(Civil). Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XIX, Enero de 2004. Tesis: I.6o.C.297 C. Página. 

1490. “CONTRATO DE SEGURO. AL EJERCITARSE 

LA ACCIÓN DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE, NO ES INDISPENSABLE 

EXHIBIR LA FACTURA DEL BIEN ASEGURADO. 

Del texto del artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro se infiere que los elementos de la acción de pago 

son: la existencia de un contrato de seguro, el pago de una 

prima y la realización del siniestro, entendido éste como el 

daño o accidente que sufran los bienes o afectación a las 

personas aseguradas por el evento señalado como riesgo 
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en la póliza de seguro, sin que de tal precepto se infiera 

que al momento de ejercitarse la acción de pago de la 

indemnización correspondiente, se tenga que exhibir la 

factura del bien asegurado, toda vez que para que el 

contrato exista no es indispensable que el bien se encuentre 

a nombre del beneficiario sino, solamente, que se cumplan 

los requisitos del artículo 20 de dicha ley, que son los que 

permiten conocer cuál fue la verdadera voluntad de las 

partes, por lo que desde que los mismos quedan 

satisfechos, el contrato obliga a aquéllas, de acuerdo con 

lo señalado por el artículo 1796 del Código Civil para el 

Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la Ley sobre 

el Contrato de Seguro, en el sentido de que los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento de quienes en 

ellos intervienen a excepción de aquellos que deben 

revestir una forma especial establecida por la ley además, 

de que por tratarse de un contrato que genera derechos y 

obligaciones para los contratantes, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 1949 del Código Civil en 

comento, que dispone que: "La facultad de resolver las 

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para 

el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le 
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incumbe...", al reclamarse de la aseguradora el pago del 

monto de la garantía, el beneficiario únicamente se 

encuentra obligado a acreditar que cumplió con la 

obligación a su cargo, es decir, que pagó el importe 

estipulado de la prima. Además, si bien es verdad que la 

formación e integración del contrato requiere para su 

validez de la buena fe de las partes, principalmente del 

asegurado cuyas declaraciones son la base de la 

contratación, también lo es que al momento de expedir la 

póliza, la aseguradora debe revisar los documentos 

referentes a la propiedad del bien asegurado, es decir, 

previamente a la celebración del contrato y no después de 

ocurrido el siniestro. De modo que si extiende la póliza y 

recibe el pago de la prima, debe concluirse que el contrato 

quedó perfeccionado, y si la aseguradora por negligencia 

no revisó, en su oportunidad, los documentos que dieron 

origen a la relación contractual, o sea, antes de expedir la 

póliza y recibir el pago de la prima y, además, no dio por 

rescindido el contrato dentro de los quince días a que se 

refiere el artículo 48 de la ley de la materia, tal omisión le 

es imputable a ella, y no puede atribuírsele al asegurado, 

máxime que los documentos e información a que aluden los 
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artículos 69 y 71 de la propia ley, se refieren a hechos 

relacionados con el siniestro y no con la propiedad del bien 

asegurado”. 

Además, la legitimación activa de quien promovió el 

juicio no se basa en el título de propiedad del bien 

asegurado, sino en la póliza expedida, misma que la propia 

apelante reconoce haber suscrito en todos sus términos; 

además de que para la procedencia de la acción ejercida 

sólo se deben acreditar los siguientes elementos: a) La 

celebración del contrato; y b) La realización de la 

eventualidad prevista en el contrato, mismos que se 

tuvieron plenamente demostrados en la recurrida y como 

quien apela no manifiesta nada al respecto, debe tenerse por 

consentida esa parte del fallo.  

Dilucidado lo anterior, se acota que lo cuestionado por 

la apoderada legal de la actora (**********), en el primer 

reproche aunque parcialmente fundado a la postre es 

inoperante, habida cuenta que si bien le asiste razón a la 

inconforme al señalar que el artículo 1° de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro
5
 es el que da el derecho al asegurado o 

                                                           

 
5
 Artículo 1°. Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, 

mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

verificarse la eventualidad prevista en el contrato. 
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beneficiario a obtener la indemnización si se actualiza el 

riesgo amparado en la póliza basal; sin embargo, cabe 

aclararle a quien apela que no es punto controvertido de la 

Litis la existencia del contrato basal ni la ocurrencia del 

siniestro, pues así lo determinó la jueza de origen en la 

recurrida, al asumir que: “…Antes que nada, debe acotarse 

que lo relativo a la existencia del contrato de seguro de 

referencia, se encuentra debidamente evidenciado en 

autos con las siguientes probanzas: Documental 

consistente en la copia de la póliza de seguro identificada 

con el número (**********), de fecha (**********) , en 

la que se advierten las coberturas contratadas, con 

vigencia de las (**********) , así como los anexos que 

integran la misma (fojas 92-191). Igualmente, se 

cuenta con la confesión expresa vertida en ese sentido por 

la pasiva, pues no obstante que al dar respuesta a la 

demanda incoada en su contra, manifestó que el inmueble 

que la demandada refiere en su escrito inicial no 

corresponde al raíz asegurado, no niega la existencia del 

contrato (foja 17893), adunándose a ello que al momento 

del desahogo de la prueba confesional ofrecida a cargo de 

la empresa aseguradora, ésta aceptó sin reticencia alguna 
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la expedición de la póliza referida y la vigencia de la 

misma al momento del siniestro (fojas 37130-37138 ver 

posiciones 1-5 y 7). Asimismo, la verificación del 

(**********) no está a discusión en la causa, porque no 

obstante que al contestar la demanda del caso, la reo 

manifestó que el siniestro era FALSO, también lo es que al 

contestar el hecho 11, ésta dice que: “…los supuestos 

daños que dice el inmueble presuntamente asegurado, que 

lo es exclusivamente el que detalla en la foja 7 de 99 del 

seguro basal que exhibe el actor, siendo que ninguno de los 

presuntos desperfectos que enlista el demandante en el 

correlativo, tiene cabida con ninguna de las coberturas que 

ampara el seguro basal, y resultando que ninguno de tales 

supuestos daños reclamados por el actor en su reclamo de 

(**********), otorgado por el (**********)...” (foja 

17895), de allí que emerja evidente que sí se realizó dicho 

siniestro, pues inclusive destaca la aceptación parcial de 

la aseguradora demandada en relación a la reclamación 

de ciertos daños…”. 

Ahora, se impone precisar que no por el hecho de que 

la demandada hubiere reconocido la existencia del siniestro, 

de ello no se sigue que los daños que sufrió el 
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(**********) hubieren sido en la magnitud que reclamó la 

parte actora en su demanda, antes bien la reo niega que 

tales daños hayan sido ocasionados por (**********), dado 

que los únicos daños que se generaron con motivo de ese 

(**********) fueron precisamente los que se detallaron en 

el ajuste realizado con motivo del aviso dado a la 

aseguradora por el señor (**********), en el reclamo de 

fecha (**********), los cuales se constriñen a los sufridos 

por (**********), siendo ello la razón por la cual se 

liberaba a la aseguradora de su obligación indemnizatoria. 

Por otro lado, lo aducido en el segundo reproche es 

falaz por una parte e infundado por otra; lo primero, porque 

basta una simple lectura que se haga al escrito de 

contestación de demanda para advertir que adverso a lo 

afirmado por la discorde, la declaración inexacta del 

asegurado, sí formó parte de la litis, pues eso y no otra cosa 

es lo que se advierte del inciso a) del capítulo de 

prestaciones del escrito de réplica, en donde la aseguradora 

al negar la condena solicitada por la accionante, manifestó 

en lo conducente que: “…Aunado a lo anterior, debe 

indicarse que con posterioridad al primer reclamo 

presentado por el enjuiciante de fecha (**********), con 
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notorias fechas posteriores al presunto (**********) que 

se registró en  (**********), y cuando la vigencia del 

contrato del seguro basal ya había finalizado, la 

enjuiciante indica en su demanda que supuestamente 

presentó a mi mandante un “segundo” reclamo de fecha 

(**********) que ahora nombra como “formal 

reclamación” en su demanda, el cual no fue recepcionado 

por mi representada y como he expresado, la supuesta 

fecha de emisión que señala la actora excede tanto de la 

vigencia del propio seguro como de lo pactado en la 

cláusula 24 de sus condiciones generales, así como de lo 

ordenado por el artículo 66 de la Ley del Contrato de 

Seguro, ya que ahora aspira el enjuiciante confundir a su 

Señoría respecto a que los presuntos daños que dice sufrió 

el inmueble materia de este litigio, indicando que estos 

fueron superiores a los que inicialmente reclamó a mi 

representada el día (**********) como consta en 

documento anexo, donde consta que los daños que 

representaba en ese instante el inmueble que nos ocupa era 

sólo (**********), sin que la demandante presente los 

documentos con los cuales soporte y justifique dichos 

daños, y sobre todo constancia de haberlos entregado a mi 



 

 

65 

poderdante, con lo cual se aprecia desde luego que los 

documentos que el actor anexa a su demanda están 

encaminados a hacer incurrir en error y en hechos 

inexactos tanto a mi mandante como a este H. Juzgado, 

respecto de los hechos reales que apreciaron los señores 

(**********) el día (**********), así como (**********) 

[…]  y que pertenece a la firma independiente de Ajuste de 

Siniestros (**********)., junto con los señores 

(**********) […] y que pertenecen a la firma de peritos 

en ingeniería y estructuras (**********) designados como 

ajustadores por mi mandante, en las posteriores visitas de 

ajuste que realizaron los día (**********) al inmueble 

materia de este juicio, y sin que el reclamante haya 

presentado nunca la documentación que dichos ajustadores 

designados por mi mandante le fue solicitada, consistente 

en la entrega de documentos que soporten y justifiquen los 

daños que reclama y sobre todo por reclamos a más de 

(**********)  de haber presentado su reclamación inicial 

del (**********) por una sola (**********) , sin que el 

enjuciante pueda pretender que en (**********)  y, luego 

en más (**********) no se percató de los presuntos daños 

de los que ahora se duele y que por supuesto no justifico ni 
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informó a su mandante en su reclamación inicial del 

(**********), tal como fueron corroborados por los 

ajustadores designados por su mandate. Lo anterior es 

igualmente aplicable a las presuntas reclamaciones de 

fecha (**********) (y subsecuentes de haberlas), en donde 

no sólo se excede en forma sorprendente notoria exceden 

tanto de la vigencia del propio seguro como de lo pactado 

en la cláusula 24 de sus condiciones generales, sino de lo 

impuesto en el artículo 66 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro para presentar el aviso y reclamación del siniestro 

acaecido el (**********), siendo que en esta nuevas 

reclamaciones “formales” los montos que pretende el 

enjuiciante son desorbitados y carecen de nuevo de los 

documentos necesarios para soportar y justificar tales 

daños y su inmediata relación con el siniestro de que se 

duele, y que ni siquiera, pese a su presunta magnitud 

fueron mencionados en su reclamo inicial del 

(**********) ni tampoco durante la vigencia del contrato 

de seguro, razón suficiente y bastante para desestimar este 

litigio virtud de la información inexacta, disimulada y 

tendiente  a que mi representada incurra en error…”, de 

ahí que en lo correcto estuvo la jueza de origen al 
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determinar que la aseguradora satisfizo en el sub lite la 

carga procesal que le correspondía de demostrar que, contra 

lo afirmado por la parte actora, los daños ocasionados en el 

(**********)  de referencia por (**********), no fueron 

en la magnitud que indica la accionante en su escrito inicial 

de demanda y, por ende, la asegurada incurrió en 

declaraciones inexactas para motivar la aparición del 

principio indemnizatorio, actualizándose en la especie la 

hipótesis contenido en el artículo 70 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro, por los motivos que se expondrán a 

continuación. 

Lo segundo, esto es, lo infundado del agravio que se 

analiza emerge del hecho de que la Sala no puede sino 

coincidir con la jurisdicente natural en cuanto para 

desestimar la pretensión del accionante y por operante la 

defensa hecha por el reo en el sentido de que (**********) 

no generó a los bienes asegurados los daños cuya 

indemnización reclamada la accionante, asumió: “…Bajo el 

contexto antes apuntado, una vez analizadas las 

constancias que informan esta instancia, se arriba a la 

conclusión de que no ha lugar a estimar favorablemente 

las pretensiones de la demandante, habida cuenta que le 
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asiste la razón a la accionada al argumentar en su 

defensa que los daños reclamados por (**********) 

asegurada no fueron derivados del (**********), y que 

los únicos daños que se generaron con motivo de ese 

(**********), son precisamente son los que se detallaron 

en el ajuste realizado con motivó del aviso dado a la reo 

por el señor (**********) -, en el reclamo de fecha 

(**********), que se constriñen a los sufridos por 

(**********). En efecto resulta operante lo alegado por la 

reo, pues con los medios de convicción que aportó al sub 

lite acreditó que contrario a lo aseverado por la 

asegurada, (**********) no generó a los bienes 

asegurados los daños cuya indemnización reclama la 

accionante en la causa, toda vez que así se desprende del 

análisis de dichas probanzas que se realiza a continuación: 

Liminarmente se tiene que engrosada al expediente obra 

la instrumental consistente en el formato relativo a la 

DECLARACIÓN DEL ASEGURADO, de fecha 

(**********) , de donde se puede advertir que el señor 

(**********), de la actora, declaró en relación al 

siniestro ocurrido el (**********), donde se plasmó que 

se afectó (**********), haciéndose una estimación de la 
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reparación en la cantidad de: (**********)...” (foja 

18134). Puntualizándose que en nada menoscaba la fuerza 

probatoria de dicha documental, el que haya sido objetada 

por la actora, pues por un lado resulta inocuo lo aducido 

desconociendo la autenticidad de la firma del referido 

gerente, puesto que no se ofreció la pericial que era 

menester para demostrar la supuesta falsedad de la aludida 

signatura; y por lo que toca a lo expresado en el sentido de 

que el (**********)  no contaba con atribuciones para  

representar a la accionante, debe acotarse que deviene 

inatendible, toda vez que al ser dicho (**********)  un 

factor de la demandante, emerge incontestable que sí las 

tenía de conformidad con los artículos 309, 311 y 313 del 

Código de Comercio, que a la letra dicen: “Art. 309. Se 

reputarán factores los que tengan la dirección de alguna 

empresa o establecimiento fabril o comercial […] Art. 

311. Los factores negociarán y contratarán a nombre de 

sus principales, expresándolo así en los documentos que 

con tal carácter suscriban […] Art. 313. En todos los 

contratos celebrados por los factores con tal carácter, 

quedarán obligados los principales y sus bienes…”. A la 

prueba instrumental examinada en líneas previas se 
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adminicula la testimonial ofrecida por la accionada a 

cargo de (**********), quienes declararon lo siguiente: 

“…A la 1ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI CONOCE A 

LAS PARTES DEL JUICIO; CONTESTANDO EL 

TESTIGO: Que sí las conozco. A la 2ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO PORQUÉ LAS CONOCE; CONTESTANDO 

EL TESTIGO: (**********), me reporta el siniestro donde 

informa que el asegurado (**********), tenía daños por 

(**********), y me presento a hacer la (**********) , 

reviso daños y rindo mi informe, el cual ratifico que yo 

rendí ese informe. A la 3ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI 

CONOCE AL SEÑOR (**********); CONTESTANDO 

EL TESTIGO: (**********) . A la 4ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO PORQUÉ LO CONOCE; CONTESTANDO EL 

TESTIGO: Fue la persona que nos (**********) para 

(**********). A la 5ª.- QUE DIGA EL TESTIGO 

CUÁNDO CONOCIÓ AL SEÑOR (**********); 

CONTESTANDO EL TESTIGO: El día que me presenté a 

hacer la inspección (**********), fueron (**********) 

después del (**********). A la 6ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO A QUE HORAS CONOCIÓ AL SEÑOR 

(**********); CONTESTANDO EL TESTIGO: 
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(**********) . A la 7ª.- QUE DIGA EL TESTIGO EN 

QUE LUGAR CONOCIÓ AL SEÑOR (**********); 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********) . A la 8ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO CUÁL ES LA DIRECCIÓN 

DEL (**********); CONTESTANDO EL TESTIGO: Es 

(**********) . A la 9ª.- QUE DIGA EL TESTIGO CON 

QUÉ CARÁCTER SE PRESENTÓ Y OSTENTÓ EL 

SEÑOR (**********), ANTE EL PROPIO TESTIGO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********) . A la 10ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO SI EL SEÑOR (**********), 

LE COMUNICÓ LA EXISTENCIA DE DAÑOS 

(**********) ; CONTESTANDO EL TESTIGO: Sí, sí me 

comunicó los daños, de hecho fuimos a verlos 

(**********) . A la 11ª.- QUE DIGA EL TESTIGO 

CUÁLES DAÑOS LE COMUNICÓ EL SEÑOR 

(**********), TENÍA EL (**********) Y PORQUÉ SE 

PRESENTARON DICHOS DAÑOS; CONTESTANDO EL 

TESTIGO: (**********) . A la 12ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO SI EL SEÑOR (**********), LE MOSTRÓ 

LOS DAÑOS QUE REFIERE EN SU RESPUESTA 

ANTERIOR; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********) . A la 13ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI EL 
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SEÑOR (**********), LE COMUNICÓ LA 

EXISTENCIA DE OTROS DAÑOS DIVERSOS A LOS 

QUE ACABA DE REFERIR EN SU RESPUESTA 

ANTERIOR; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********) . A la 14ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI 

DE LA REVISIÓN QUE HIZO DEL INMUEBLE EN 

COMPAÑÍA DEL SEÑOR (**********), APRECIÓ 

OTROS DAÑOS EN TAL INMUEBLE; CONTESTANDO 

EL TESTIGO: (**********). A la 15ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO CON BASE A LAS RESPUESTAS 

ANTERIORES, LA RAZÓN POR LA QUE EL DÍA 

(**********) , ESTUVO PRESENTE EN EL 

INMUEBLE CONOCIDO COMO (**********), 

(**********) ; CONTESTANDO EL TESTIGO: Porque el 

asegurado presentó un reclamo a (**********) y 

(**********) nos nombró ajustadores para revisar los 

daños, valorizar la pérdida, aplicar las condiciones del 

contrato de seguros y rendir un informe, mismo que ya 

rendí y que lo ratifico. A la 16ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO SI EL DÍA (**********), EL SEÑOR 

(**********), LE ENTREGÓ ALGÚN DOCUMENTO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********). A la 17ª.- 
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QUE DESCRIBA EL TESTIGO EL CONTENIDO DE 

DICHO DOCUMENTO; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********)  A la 18ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI EL 

SEÑOR (**********), FIRMÓ EL DOCUMENTO QUE 

INDICA EN SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 

INMEDIATA ANTERIOR ANTE EL PROPIO 

TESTIGO; CONTESTANDO EL TESTIGO: Que sí lo 

firmó. A la 19ª.- QUE DIGA EL TESTIGO EN QUE 

LUGAR LE ENTREGÓ EL SEÑOR (**********), LA 

RECLAMACIÓN QUE REFIERE EN LAS 

RESPUESTAS ANTERIORES; CONTESTANDO EL 

TESTIGO: En (**********). A la 20ª.- QUE DESCRIBA 

FÍSICAMENTE AL SEÑOR (**********); 

CONTESTANDO EL TESTIGO: Me acuerdo que 

(**********). A la 21ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI 

TIENE ALGÚN INTERÉS EN EL PRESENTE JUICIO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: No tengo ningún interés. 

QUE LA RAZÓN DE MI DICHO LA FUNDO EN QUE 

(**********).  Y: “…A la 1ª.- QUE DIGA EL TESTIGO 

SI CONOCE A LAS PARTES DEL JUICIO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********) . A la 2ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO PORQUÉ LAS CONOCE; 
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CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********), y por eso 

es que conozco a las dos partes. A la 3ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO SI CONOCE AL SEÑOR (**********); 

CONTESTANDO EL TESTIGO (**********) . A la 4ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO PORQUÉ LO CONOCE; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: Porque (**********), 

entonces cuando acudí a realizar mi inspección él me 

atendió junto a (**********). A la 5ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO CUÁNDO CONOCIÓ      AL SEÑOR 

(**********); CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********) . A la 6ª.- QUE DIGA EL TESTIGO A 

QUE HORAS CONOCIÓ AL SEÑOR (**********); 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********) . A la 7ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO EN QUE LUGAR CONOCIÓ 

AL SEÑOR (**********); CONTESTANDO EL 

TESTIGO: Fue en el interior del (**********),. A la 8ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO CUÁL ES    LA DIRECCIÓN 

DEL (**********) ; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********) . A la 9ª.- QUE DIGA EL TESTIGO CON 

QUÉ CARÁCTER SE PRESENTÓ Y OSTENTÓ EL 

SEÑOR (**********), ANTE EL PROPIO TESTIGO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********) . A la 10ª.- 
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QUE DIGA EL TESTIGO SI EL SEÑOR (**********), 

LE COMUNICÓ LA EXISTENCIA DE DAÑOS EN EL 

(**********); CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********) . A la 11ª.- QUE DIGA EL TESTIGO 

CUÁLES DAÑOS LE COMUNICÓ EL SEÑOR 

(**********), TENÍA EL (**********) Y PORQUÉ SE 

PRESENTARON DICHOS DAÑOS; CONTESTANDO EL 

TESTIGO: (**********). A la 12ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO SI EL SEÑOR (**********), LE MOSTRÓ 

LOS DAÑOS QUE REFIERE EN SU RESPUESTA 

ANTERIOR; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********) . A la 13ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI EL 

SEÑOR (**********), LE COMUNICÓ LA 

EXISTENCIA DE OTROS DAÑOS DIVERSOS A LOS 

QUE ACABA DE REFERIR EN SU RESPUESTA 

ANTERIOR; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********). A la 14ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI DE 

LA REVISIÓN QUE HIZO DEL INMUEBLE EN 

COMPAÑÍA DEL SEÑOR (**********), APRECIÓ 

OTROS DAÑOS EN TAL INMUEBLE; CONTESTANDO 

EL TESTIGO: (**********). A la 15ª.- QUE DIGA EL 

TESTIGO CON BASE A LAS RESPUESTAS 
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ANTERIORES, LA RAZÓN POR LA QUE EL DÍA 

(**********) , ESTUVO PRESENTE EN EL 

INMUEBLE CONOCIDO COMO (**********) ; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: Porque el (**********) 

16ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI EL DÍA (**********), 

EL SEÑOR (**********), LE ENTREGÓ ALGÚN 

DOCUMENTO; CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********). A la 17ª.- QUE DESCRIBA EL TESTIGO 

EL CONTENIDO DE DICHO DOCUMENTO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********). A la 18ª.- 

QUE DIGA EL TESTIGO SI EL SEÑOR (**********), 

FIRMÓ EL DOCUMENTO QUE INDICA EN SU 

RESPUESTA A LA PREGUNTA INMEDIATA 

ANTERIOR ANTE EL PROPIO TESTIGO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: Que sí. A la 19ª.- QUE 

DIGA EL TESTIGO EN QUE LUGAR LE ENTREGÓ 

EL SEÑOR (**********), LA RECLAMACIÓN QUE 

REFIERE EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: (**********). A la 20ª.- 

QUE DESCRIBA FÍSICAMENTE AL SEÑOR 

(**********); CONTESTANDO EL TESTIGO: 

(**********). A la 21ª.- QUE DIGA EL TESTIGO SI 
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TIENE ALGÚN INTERÉS EN EL PRESENTE JUICIO; 

CONTESTANDO EL TESTIGO: No. QUE LA RAZÓN DE 

MI DICHO LA FUNDO PORQUE LO VIVÍ, TODO ESO 

QUE CONTÉ FUE LO QUE PASÓ…” (fojas 37162-

37170). Testimonios que cobran plena eficacia convictiva, 

toda vez que del dicho de los deponentes se desprende que 

les constan de ciencia cierta los hechos sobre los que 

declararon, por haberlos presenciado directamente. 

Máxime que la parte actora ningún testimonio aportó que 

los contradijera en cuanto a la magnitud de los daños 

causados por (**********), pese a que ello no hubiera 

presentado dificultad ninguna para una (**********) 

como la actora, cuya actividad le supone (**********) a 

los que podrían constarles los hechos…”; 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 contrario al parecer de la apelante la jueza de 

origen sí indicó y expuso con qué medios de convicción se 

acreditaba que el asegurado tuvo la intención de hacer 

incurrir en error a la aseguradora después de haber acaecido 

el siniestro, tan es así, que dicha resolutora señaló que del 

formato relativo a la declaración del asegurado de fecha 
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(**********), realizado por (**********) de la actora 

(**********), adminiculado con la prueba testimonial 

ofrecida por la parte demanda a cargo de (**********) y, 

con el ajuste realizado por el primero de los mencionados 

se evidenciaba que los daños causados (**********) no 

fueron en la medida que reclama la actora, sino en una 

magnitud mucho menor, pues (**********) de referencia 

declaró en relación al siniestro ocurrido el (**********), 

que tales daños se constriñeron a (**********) , 

haciéndose una estimación de la reparación en la cantidad 

de: (**********), documental que se robusteció con la 

declaración de (**********), personas a quienes les consta 

a ciencia cierta los hechos sobre los que declararon por 

haberlos presenciado directamente, al haber sido 

nombrados ajustadores de la propia demandada, sin que en 

modo alguno la jueza de origen hubiere resuelto que fue la 

tardanza en el aviso por escrito del siniestro la que justificó 

la intensión del asegurado de hacerla incurrir en el error 

como se pretende. 

Determinación de la jueza de origen con la que esta 

Colegiada es anuente, habida cuenta que la declaración de 

un siniestro es una presentación formal de unos hechos 
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mediante un documento ante una entidad aseguradora, cuyo 

objetivo principal es obtener una determinada 

indemnización por daños sufridos, declaración que debe 

incluir en su presentación toda la información relativa a su 

origen: fecha en la que ha sucedido el siniestro, lugar físico 

o localización exacta, hora de ocurrencia, existencia o no de 

testigos, etcétera, como en la especie aconteció. 

Luego, porque si el (**********) es el responsable de 

(**********), cuyas funciones entre otras son: 

(**********); entonces, si (**********), es la persona 

que conoce perfectamente el inmueble en litigio y es el 

responsable del funcionamiento del mismo, se tiene que si 

en verdad el (**********) hubiera ocasionado los daños 

que reclama la actora en su escrito inicial de demanda así lo 

hubiera manifestado en la declaración de fecha 

(**********), dado que dicha persona bien pudo haber 

declarado que el (**********) y que ocasionó severos 

daños al bien inmueble asegurado, los cuales se detallarían 

en la medida que se vayan cuantificando, cosa que no hizo, 

pues se limitó a señalar que los diversos daños que se 

presentaron en el inmueble  de referencia por (**********) 

según la bitácora de daños que entregó fueron a 
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(**********), cuya estimación ascendía a (**********), 

siendo los únicos daños que reconoce la aseguradora, al 

haber sido presenciado de manera directa tanto por el 

(**********) como por los ajustadores designados de su 

parte, personas éstas que inspeccionaron el bien inmueble 

asegurado (**********) de haber acaecido el siniestro, 

siendo dable precisar que resulta irrelevante que el aludido 

(**********)  no hubiere comparecido a juicio ni 

ratificado el contenido y firma de dicho documento, sino 

fuera por otra cosa, porque tal documental se encuentra 

perfeccionada con el testimonio de (**********), personas 

a las que les consta a ciencia cierta los hechos sobre los que 

declararon, por haberlos presenciado directamente, así 

como con el ajuste realizado por el primero de los 

mencionados, quien después de realizar el trabajo que le fue 

encomendado respecto de la valoración de los daños 

sufridos por el inmueble asegurado, concluyó que en el 

ajuste de pérdidas se realizara una indemnización por la 

suma de (**********) y; con la declaración vertida por los 

testigos (**********), ofrecidos también por la parte reo. 

Ahora, en el evento no admitido de que el aludido 

(**********) no tuviera facultad alguna de representación 
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en nombre de la actora, le correspondía a ella demostrar lo 

contrario, cosa que no hizo, pues no ofreció medio de 

convicción alguno para demostrar tal extremo, 

incumpliendo de tal manera con la carga procesal que le 

impone el artículo 1194 del Código de Comercio, ya que si  

bien la accionante impugnó el documento de referencia en 

cuanto a la autenticidad de la firma del (**********) y que 

éste no contaba con facultades para representarla; sin 

embargo, tal imputación fue desestimada por la jueza de 

origen bajo el argumento de que: “…Puntualizándose que 

en nada menoscaba la fuerza probatoria de dicha 

documental, el que haya sido objetada por la actora, pues 

por un lado resulta inocuo lo aducido desconociendo la 

autenticidad de la firma del referido gerente, puesto que 

no se ofreció la pericial que era menester para demostrar 

la supuesta falsedad de la aludida signatura; y por lo que 

toca a lo expresado en el sentido de que (**********) no 

contaba con atribuciones para representar a la 

accionante, debe acotarse que deviene inatendible, toda 

vez que al ser (**********) un factor de la demandante, 

emerge incontestable que sí las tenía de conformidad con 

los artículos  309, 311 y 313 del Código de Comercio, que 
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a la letra dicen: “Art. 309. Se reputarán factores los que 

tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento 

fabril o comercial […] Art. 311. Los factores negociarán y 

contratarán a nombre de sus principales, expresándolo así 

en los documentos que con tal carácter suscriban […] Art. 

313. En todos los contratos celebrados por los factores 

con tal carácter, quedarán obligados los principales y sus 

bienes…”; determinación que como fácilmente se observa, 

ni remotamente es rebatida por la inconforme, razón de 

suyo suficiente para que permanezca incólume y, por ende, 

siga rigiendo lo resuelto con base en ellas, pues no debe 

soslayarse que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento judicial impugnado, a efecto de persuadir 

al Tribunal de Segundo Grado de que en dicho 

pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho de la apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 
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colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubros y contenidos 

siguientes:   

Registro. 210334. Octava Época. Jurisprudencia.   

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

Registro. 203508. 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: XII.2o. J/1. Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 
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COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 
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de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

Entonces, si la actora no justificó de modo alguno que  

el señor (**********) no fuera (**********)  del bien 

inmueble asegurado ni tuviera facultades para representarla; 

por consiguiente, su factor de acuerdo con los artículos 309 

y 321 del Código de Comercio, la obligó con sus 

declaraciones en el formato “declaración del asegurado” de 

fecha (**********), por ende, resulta intrascendente que 

en el ajuste del mismo la demandante hubiere presentado 

posteriormente toda clase de presupuestos sobre bienes que 

no justificó hubieren sido dañados como consecuencia del 

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

Por otro lado, resulta irrelevante que ni el 

(**********)  ni los testigos de referencia, hubieren 

acreditado ser expertos en valuación de daños o que dentro 

de sus funciones cuenten con habilidades o competencias 

para cuantificar daños ocasionados por (**********), así 

como tampoco que de la cláusula 24 de la póliza de seguro 

base de la acción se infiera que la declaración del asegurado 

sea la idónea para cuantificar la magnitud de los daños y; 
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que los testigos (**********) no hubieren indicado en 

forma alguna el valor estimativo de los daños ocasionados 

por (**********) en el bien inmueble asegurado, por la 

cardinal circunstancia de que el quantum no fue la razón 

por la cual la jueza de origen declaró improcedente la 

acción de cumplimiento de contrato de seguro ejercitada 

por  (**********), en contra de (**********), si no que la 

desestimación de ésta fue porque la aseguradora de 

referencia justificó con las pruebas aportadas al juicio, 

consistentes en: formato relativo a la declaración del 

asegurado de fecha (**********), adminiculada con la 

testimonial a cargo de  que (**********) no causó los 

daños a los bienes asegurados en la magnitud declarada por 

la accionante; además, dichas personas en modo alguno 

estaban cuantificando los daños ocasionados por dicho 

(**********), pues lo único que hicieron fue dar fe de los 

daños que presenciaron de manera directa en las 

instalaciones del inmueble asegurado por el (**********) 

después de ocurrido el siniestro, sin que por otra parte sea 

punto controvertido de la Litis que a la aseguradora atañe la 

carga probatoria en torno al monto de la indemnización 

como bien lo aduce la recurrente, de conformidad con la 
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tesis de rubro: “INDEMNIZACIÓN. A LA 

ASEGURADORA LE CORRESPONDE ACREDITAR SU 

PAGO O PRECISAR A CUANTO ASCENDERÍA, AUN 

CUANDO EL ASEGURADO PRECISE UNA 

CANTIDAD EN JUICIO”, ni que los presupuestos de 

reparación que exhibe la parte actora sean los idóneos para 

acreditar la cuantía de los daños ocasionados, toda vez que 

el punto debatido de la Litis estriba en el hecho de que 

aseguradora, como ya se vio, acreditó la defensa que hizo 

valer en el sentido de que los daños reclamados por la 

(**********) asegurada no fueron derivados del 

(**********), toda vez que los únicos daños que se 

generaron con motivo de (**********) fueron los que se 

detallaron en el ajuste realizado con motivo del aviso dado 

a la aseguradora por parte del (**********), en el reclamo 

de fecha (**********), los cuales se reseñan a los sufridos 

a (**********), documento que tiene valor probatorio 

pleno al encontrarse adminiculado con la prueba testimonial 

ofrecida por la demandada. 

En la especie, del hecho demostrado consistente en 

que, es un hecho notorio para este tribunal, que 

efectivamente el (**********) el día (**********), afectó 
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(**********) , según la información emitida por 

(**********); sin embargo, de ello no se sigue 

necesariamente que existieron los daños que sustenta el 

reclamo de la actora, ya que dicha información ni de lejos 

puede ser apta para presumir que (**********) ocurrido en 

tal fecha, ocasionó al inmueble asegurado los daños en la 

magnitud  reclamada. En efecto de la interpretación lógica 

y sistemática de los artículos 1272, 1279, 1285 y 1306 del 

Código de Comercio
6
, se colige que las presunciones deben 

integrarse por medio de las consecuencias que 

sucesivamente se deduzcan de los hechos, por el enlace 

armónico de los indicios que se encuentren ligados 

íntimamente con el hecho que se pretende probar, y que 

éste tenga un alto grado de probabilidad; premisa que no se 

surte en el caso, dado que si bien es verdad, de la referida 

información se obtiene que el (**********) consistente en 

                                                           

6
 Artículo 1272.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de 

un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se 

llama legal y la segunda humana.  

Artículo 1279.- Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente 

probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.  

Artículo 1285.- Cuando fueren varias las presunciones con que se quiere probar 

un hecho, han de ser, además, concordantes; esto es, no deben modificarse ni 

destruirse unas por otras, y deben tener tal enlace entre sí y con el hecho 

probado, que no puedan dejar de considerarse como antecedentes o 

consecuencias de éste.  

Artículo 1306.- Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de 

ellos, el enlace natural más o menos necesario que exista entre la verdad 

conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda 

hacer de los principios consignados en los artículos 1283 a 1286, apreciarán en 

justicia el valor de las presunciones humanas. 
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el (**********) registrado el día (**********), afectó 

(**********) , incluyendo (**********) , de ello no se 

sigue necesariamente que (**********) hubiese 

ocasionado al (**********)  de referencia los daños que 

reclama la actora, habida cuenta que entre el hecho 

demostrado de su acontecimiento, y aquél que se pretende 

se deduzca (magnitud de los daños ocasionados al bien 

inmueble asegurado) no existe un enlace preciso más o 

menos necesario, pues por más que el asegurado a su muy 

particular juicio considere que se le causaron todos los 

daños que reclama por las razones que arguye, lo cierto es, 

que está demostrado en autos que tales daños no fueron en 

la magnitud que reclama, porque, se insiste, en el ajuste 

realizado con motivo del aviso dado a la demandada por el 

(**********), en el reclamo de fecha (**********), 

detalló que éstos se constriñen a los sufridos por 

(**********), siendo los únicos daños que reconoció la 

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

En otra vertiente, se acota también que, resulta 

irrelevante que de las propias pruebas documentales que 

exhibe la asegurada existan contradicciones en cuanto a la 

cuantía de los daños que sufrió el bien inmueble asegurado, 
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pues se, insiste, el quantum no fue el motivo que tomó en 

consideración la jurisdicente primaria para desestimar la 

acción intentada por la actora, tal y como se expuso supra, 

sin que tal aspecto en modo alguno desvirtúe el valor 

probatorio de la declaración realizada por el señor 

(**********) de fecha (**********), la cual fue 

adminiculada con la prueba testimonial ofrecida por la 

demandada.    

Por otro rumbo, cabe aclararle a quien apela que si 

bien la jueza de origen hizo alusión en la recurrida al 

artículo 59 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el cual 

exige que en los contratos de seguros, en caso de que se 

pacte la exclusión para la aseguradora con respecto a 

determinados riesgos, es necesario que se establezcan 

expresamente, no tácitamente, y con toda precisión, los 

acontecimientos excluidos; sin embargo, la improcedencia 

de la acción de cumplimiento de contrato de seguro 

ejercitada por (**********), en contra de (**********), 

,no se fundó en el hecho de que (**********) estuviere 

excluido de la póliza de seguro base de la acción, sino en la 

circunstancia de que la aseguradora justificó la defensa 

opuesta en el sentido de que los daños reclamados por 
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(**********) asegurada no fueron derivados del 

(**********), y que los únicos daños que se generaron con 

motivo de (**********) son precisamente los que se 

detallaron en el ajuste realizado con motivo del aviso dado 

a la reo por parte del señor (**********), en el reclamo de 

fecha  (**********), los cuales se constriñen a los sufridos 

a (**********), actualizándose en la especie el supuesto 

establecido en el artículo 70 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro. 

De igual manera, se impone precisar que contrario al 

parecer de la apelante la jueza en modo alguno confundió 

las omisiones o inexactas declaraciones que refieren los 

artículos 47 y 70 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en 

virtud de que si bien es verdad que la reo al contestar la 

demanda alegó que el asegurado aceptó la descripción del 

inmueble asegurado al no haber manifestado su 

inconformidad con la descripción establecida en la página 7 

de la póliza basal —aspecto que ni siquiera fue tomado en 

consideración por la A-quo en la recurrida—, no menos 

verdadero resulta que al momento de desestimar la 

pretensión del accionante dicha resolutora fue muy clara al 

determinar que con las pruebas allegadas por la demandada 
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creaba convicción en quien eso resolvía que fueron 

inexactas las declaraciones realizadas por la asegurada al 

notificar a la aseguradora la verificación del siniestro, toda 

vez que el (**********), no causó daños a los bienes 

asegurados en la magnitud declarada por la accionante, de 

lo que se sigue, que las inexactas declaraciones del 

asegurado se produjeron al actualizarse el siniestro y no al 

momento de la contratación, aspecto este último que en 

todo caso facultaría a (**********) para considerar 

rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan 

influido en la realización del siniestro, tal cual lo ilustra la 

tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido son:    

Registro. 914422. Octava Época. Instancia. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente. Apéndice 2000. Tomo IV, 

Civil, P.R. TCC. Tesis Aislada (Civil). Página. 569. 

“CONTRATO DE SEGURO. ARTÍCULO 70 DE LA 

LEY SOBRE EL, RIGE CUANDO SE ACTUALIZA 

EL SINIESTRO, Y NO CUANDO SE CONTRATA. 

Conforme con el artículo 70 de la Ley sobre Contrato de 

Seguro, las obligaciones de la empresa quedarán 

extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario, 

o los representantes de ambos, con el fin de hacerla 
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incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente 

hechos que excluían o podrían restringir dichas 

obligaciones, artículo que se encuentra inmerso dentro del 

capítulo IV que trata sobre el riesgo y la realización del 

siniestro, de donde se sigue que ese numeral rige sólo 

cuando, al actualizarse el siniestro, el asegurado disimula 

o declara inexactamente hechos que influyan en las 

obligaciones pactadas; pero no cuando las inexactas 

declaraciones se producen al momento de la contratación, 

ya que en esa hipótesis cobraría vigencia el artículo 47 de 

la ley mencionada, conforme con el cual, cualquier omisión 

o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los 

artículos 8o., 9o. y 10 de la presente ley, facultará a la 

empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno 

derecho el contrato, aunque no hayan influido en la 

realización del siniestro”. 

Lo atinente a que la jueza no valoró las pruebas 

ofrecidas por la actora para tener por cuantificado los daños 

ocasionados por (**********), es falaz, porque basta la 

sola lectura al considerando II de la venida en alzada, para 

advertir que adverso a lo afirmado por la discorde, la jueza 

de origen sí analizó tales medios de convicción, asumiendo 
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que éstas no lograron acreditar que los daños cuya 

indemnización reclama hubieren sido causados por 

(**********), porque: “Para empezar, se tiene que la 

confesional ofrecida a cargo de la reo, ningún beneficio 

acreditativo le reporta, cuenta habida que la absolvente 

negó todas las posiciones calificadas de legales tendientes 

a demostrar los hechos narrados por la demandante (fojas 

37130-37141). Así, tampoco abonan en pro de las 

pretensiones de la demandante, las documentales 

consistentes en: acuse de recibo en original de escrito de 

fecha (**********), relativo al aviso formal de siniestro, 

con fecha de recepción el (**********); el acuse de recibo 

en original de escrito de fecha (**********), relativo a 

solicitud carta nombramiento de ajustador, con fecha de 

recepción el (**********); acuse de recibo en original de 

escrito de fecha (**********), relativo a solicitud de 

(**********), con fecha de recepción el (**********); 

acuse de recibo en original de escrito de fecha 

(**********), relativo a solicitud de anticipo a cuenta de 

indemnización, con fecha de recepción el (**********); 

acuse de recibo en original de escrito de fecha 

(**********), relativo a presentación de reclamación, con 
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fecha de recepción el (**********); acuse de recibo en 

original de escrito fechado el (**********), relativo a la 

presentación de reclamación de daños al (**********) con 

anexos, con fecha de recepción (**********); acuse de 

recibo en original de escrito fechado el (**********), 

relativo a la presentación de reclamación sección 

(**********), con fecha de recepción (**********); 

acuse de recibo en original de escrito fechado el 

(**********), relativo a la presentación formal 

reclamación complementaria sección (**********), con 

fecha de recepción (**********). Siendo como se apunta, 

ya que dichas instrumentales no son aptas para demostrar 

los daños ocasionados al inmueble, al tratarse únicamente 

de gestiones realizadas por parte de la actora ante la 

demandada con relación a su reclamación, mas no 

contienen ningún elemento convictivo que acredite la 

relación causa-efecto entre (**********) y los daños que 

la actora pretende se le indemnicen. En tanto que las 

impresiones con información relativa al (**********), de 

diversas páginas de internet visibles a fojas 236-241, debe 

precisarse que en ellas sólo se hace referencia a la 

existencia del (**********) de forma general, pero nada 
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en específico en cuanto a las afectaciones producidas al 

inmueble asegurado. Por lo que atañe al sobre cerrado 

amarillo que dice contener anexo número 15 

“(**********)”. Ha de decirse que del contenido de tal 

dispositivo electrónico se pueden apreciar sendas 

fotografías de diferentes áreas que conforman 

(**********); sin embargo, es pertinente acotar que 

ninguna de dichas imágenes proporciona referencia alguna 

respecto a la fecha que fueron obtenidas, es decir, no 

indican si son anteriores o posteriores al siniestro, 

destacándose que de la gran mayoría se puede advertir que 

(**********), insertándose a continuación algunas 

imágenes, para mejor ilustrar: Como puede apreciarse no 

es posible que a través de tal material fotográfico sea 

factible determinar la existencia de los daños aducidos por 

la demandante y, mucho menos su causa. En cuanto a la 

impresión en copia fotostática simple de una hoja del 

Diario oficial de la Federación, de fecha (**********) 

(foja 243), únicamente se trata de una publicación de dicho 

medio de información, relativa al (**********). Con 

relación a las documentales consistentes en el resumen de 

presupuesto suscrito por los (**********), así como el 
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presupuesto de (**********), el legajo señalado como 

anexo 7, que contiene diversos documentos generales en 

copia simple y los 17 diecisiete legajos señalados como 

anexo 9, los cuales contienen en copia simple información 

detallada sobre presupuestos y daños sufridos al 

(**********). Es menester señalar que en tales 

instrumentales sólo se puede apreciar el monto de los 

daños que reclama la enjuiciante, establecido en base a 

estimaciones y comparaciones que se realizaron en cuanto 

a los contenidos que en vía de daños la accionante viene 

ahora reclamando, pero de los mismos nada se infiere que 

patentice que éstos fueron perjudicados a consecuencia del 

(**********); disquisiciones que dejan en claro que no 

existe la omisión imputada a la jueza natural. 

Por otro lado, lo argüido en el segundo motivo de 

inconformidad es infundado, habida cuenta que nada de 

reprochable tiene que la jurisdicente primaria hubiere 

determinado que con los medios de convicción que ofreció 

la demandada se desvirtúo la presunción de buena fe del 

asegurado, pues con total independencia de que la acción 

intentada por la actora no la hubiere basado en la buena fe, 

sino en el cumplimiento forzoso del contrato de seguro por 
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haberse actualizado el evento previsto en la póliza y 

aportado los elementos para cuantificar los daños que sufrió 

el bien asegurado, lo cierto y definitivo es que adverso al 

parecer de la recurrente la aseguradora sí demostró con las 

probanzas aportadas de su parte que el (**********) no 

causó los daños a los bienes asegurados en la magnitud 

declarada por el accionante, por los motivos expuestos 

supra, a los que es de remitirse para efecto de obviar 

repeticiones.  

Igual suerte corre lo manifestado en el tercer reproche, 

en virtud de que si el artículo 1194 del Código de 

Comercio
7
, establece que el actor debe probar su acción y el 

reo sus excepciones, inconcuso resulta, que corresponde la 

carga probatoria a quien tiene interés en deducir del hecho 

los efectos jurídicos que contempla una determinada 

disposición legal. De esa manera, quien invoca una 

situación jurídica está obligado a probar los hechos en que 

descansa su acción, sin que con tal proceder se viole de 

manera alguna los derechos de la parte actora.  

Para la desestimación de los agravios sintetizados en 

cuarto, quinto y sexto orden, la Sala se remite a la respuesta 
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dada al primer reproche, ya que como ahí se dijo, la 

declaración del asegurado de fecha (**********), realizado 

por el (**********) de la actora (**********), 

adminiculado con la prueba testimonial ofrecida por la 

parte demanda a cargo de (**********), así como con el 

ajuste realizado por el primero de los deponentes, ponen en 

evidencia que los daños causados (**********) no fueron 

en la medida que reclama la actora, sino en una magnitud 

mucho menor, pues (**********) de referencia declaró en 

relación al siniestro ocurrido en tal fecha, que los daños se 

constriñeron a (**********), cuya estimación de la 

reparación oscilaba en la cantidad de  (**********), 

deponentes a las que les constó a ciencia cierta los hechos 

sobre los que declararon por haberlos presenciado 

directamente, al haber sido nombrados ajustadores de la 

propia demandada, siendo intranscendente para ello, que 

dichas personas no hubieren acreditado ser expertos en 

valuación de daños o que dentro de sus funciones cuenten 

con habilidades o competencias para cuantificar daños 

ocasionados por (**********), habida cuenta, se reitera, el 

quantum no formaba parte de la Litis; además, de que 

                                                                                                                                                          

7
 Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor 
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dichos deponentes en modo alguno estaban cuantificando 

los daños ocasionados por dicho (**********), sino que 

únicamente verificaron los daños que presenciaron de 

manera directa en las instalaciones del inmueble asegurado 

por el (**********) en compañía del (**********) de la 

actora. 

Finalmente, tocante a que ninguno de los artículos que 

invocó la jueza en apoyo a su determinación de que: “los 

únicos daños que se generaron con motivo de 

(**********), precisamente los que se detallaron en el 

ajuste realizado con motivo del aviso dado a la reo por el 

señor (**********) ”, la facultan para apartarse de los 

principios de congruencia, exhaustividad, estricto derecho y 

legalidad, al analizar de manera parcial  y conveniente las 

documentales aportadas al juicio, pues de haberlas 

analizado en su totalidad hubiere concluido que la actora 

acreditó los elementos de su acción y que la demandada no 

demostró sus excepciones, es dable indicar que contrario al 

parecer de quien apela la jueza de origen sí analizó todas y 

cada una de la pruebas documentales ofrecidas por las 

partes en el juicio, concluyendo que la instrumental 

                                                                                                                                                          

debe probar su acción y el reo sus excepciones. 
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consistente en el formato relativo a la declaración del 

asegurado de fecha (**********), adminiculada con la 

testimonial ofrecida por la demandada a cargo de 

(**********), así como con el ajuste realizado por el 

primero de ellos y; con las declaraciones vertidas por 

(**********), la aseguradora acreditó que fueron inexactas 

las declaraciones realizadas por la asegurada al notificar a 

la aseguradora de la verificación del siniestro, toda vez que 

el (**********) no causó daños a los bienes asegurados en 

la magnitud declarada por la accionante; en tanto que las 

pruebas documentales que aportó la actora, consistentes  en: 

acuse de recibo en original de escrito de fecha 

(**********), relativo al aviso formal de siniestro, con 

fecha de recepción el (**********); el acuse de recibo en 

original de escrito de fecha (**********), relativo a 

solicitud carta nombramiento de ajustador, con fecha de 

recepción el (**********); acuse de recibo en original de 

escrito de fecha (**********), relativo a (**********), 

con fecha de recepción el (**********); acuse de recibo en 

original de escrito de fecha (**********), relativo a 

solicitud de anticipo a cuenta de indemnización, con fecha 

de recepción el (**********); acuse de recibo en original 
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de escrito de fecha (**********), relativo a presentación 

de reclamación, con fecha de recepción el (**********); 

acuse de recibo en original de escrito fechado el 

(**********), relativo a la presentación de reclamación de 

daños al (**********) con anexos, con fecha de recepción 

(**********); acuse de recibo en original de escrito 

fechado el (**********), relativo a la presentación de 

reclamación sección (**********), con fecha de recepción 

(**********); acuse de recibo en original de escrito 

fechado el (**********), relativo a la presentación formal 

reclamación complementaria sección (**********), con 

fecha de recepción (**********), no lograron demostrar 

que los daños cuya indemnización reclama hubieran sido 

causados por el aludido (**********), por los motivos 

expuestos en la misma, a los que es de remitirse para efecto 

de obviar repeticiones.  

Finalmente, cabe aclararle al apoderado legal de la 

demandada  (**********), que si bien pudiera pensarse 

que por no proceder la acción intentada por la parte actora 

se actualiza la condena en costas prevista por la fracción V 

del artículo 1084 del Código de Comercio, ello no es así, 

dado que el más alto Tribunal de Justicia del País vía 
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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 

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 
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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”. 

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 
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instaurar o litigar una controversia a través de un 

procedimiento judicial, pues el artículo 1084 del Código de 

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, pues ninguna 

base existe para asumir que la parte actora se haya 

conducido con temeridad o mala fe procesal, lo que es así, 

porque este órgano revisor no percibe alguna conducta 

desleal de su parte; tampoco que no hubiere aportado 
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pruebas para demostrar su acción; ni que hubiere exhibido 

documentos falsos o testigos falsos o sobornados; en tanto 

que, la circunstancia de que no hubiese procedido la acción 

que intentó, ni que hubiere aportado prueba alguna para 

acreditar que era propietario del bien inmueble asegurado, 

así como que exista disparidad entre el reclamo inicial de  

daños que el (**********) presentó a los ajustados 

designados por la aseguradora con los reclamados por el 

actor en su escrito inicial de demanda, en modo alguno 

puede considerarse que implica por sí, la calificación de 

temeridad o mala fe que la parte coapelante le atribuye.  

En efecto, para que se surta la temeridad o mala fe, se 

requiere de un prefigurado conocimiento en el litigante 

acerca de la improcedencia e injusticia de su pretensión o 

excepción —en su caso—, no obstante lo cual decide 

llevarla a cabo, condiciones que en opinión de esta Sala no 

se actualizan en la especie, debido a que de las constancias 

que nutren la causa, no se desprenden elementos 

probatorios que lo hagan suponer de tal forma; por todo lo 

cual, no existe base para sancionar con las costas del 

proceso a la parte accionante, pues es evidente que no 

puede considerarse que hubiese temeridad o mala fe de su 
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parte por el solo hecho de que la juzgadora haya declarado 

improcedente la acción intentada de su parte, por los 

motivos expuestos supra, que evidencia su convicción de 

que el pago del seguro resultaba improcedente; conducta 

que no representa la mala fe procesal con la que el 

legislador sanciona al litigante temerario, según se colige de 

lo preceptuado por el artículo 1084 del Código de 

Comercio, pues lo que se castiga es la mala fe y temeridad 

en el proceso jurisdiccional, verbigracia, si alguno de los 

litigantes incurre en faltas de veracidad o en otros actos 

semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el 

procedimiento contrarios a la buena fe, lo que no aconteció 

en el juicio natural, de ahí que ningún sostén legal había 

para que se condenara a la actora al pago de las costas de la 

instancia 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: 



 

 

108 

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 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 
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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 la 
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buena fe. Todo esto debe razonarse en la sentencia que 

imponga la condena en costas por temeridad”. 

V.- De las costas. 

 No ha lugar a emitir condena respecto a las costas de 

la alzada por no surtirse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 1084 del Código de Comercio, 

dado que la hipótesis de la fracción IV de este numeral 

tiene como fin el compensar a aquella parte que fue 

obligada injustamente a comparecer a la segunda instancia, 

premisa que no se surte en la especie, porque aun cuando la 

apelación de la actora resultó infructuosa, no hizo concurrir 

injustificadamente a su contraparte a esta segunda instancia, 

pues ambas la instauraron voluntariamente, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia por contradicción que se localiza y reza 

como sigue:  

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 
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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 

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 
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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 

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”.  

VI.- Decisión del recurso. 



 

 

113 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil 

intentada.  

TERCERO. La actora no probó su acción. La reo 

acreditó lo excepcionado de su parte.  

CUARTO. Por consecuencia, es improcedente la 

acción de cumplimiento de contrato de seguro ejercitada 

por (**********), en contra de  (**********) QUINTO. 

Se absuelve a la demandada del pago de las prestaciones 

que le fueron reclamadas por su contraparte.  

SEXTO. No se emite condena alguna al pago de las 

costas en ninguna de las instancias. 

SÉPTIMO. 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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 OCTAVO. 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. 723/2018 

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

AKGA/LIC/limf 
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