
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

 

      En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 

2020 dos mil veinte. 

      Vistos para sentencia definitiva los autos y 

videograbación del expediente número 139/2019, relativo al 

juicio Oral Mercantil promovido por (**********), en contra de 

(**********), radicado en este juzgado; y, 

R E S U L T A N D O: 

      PRIMERO. Que, por escrito presentado ante la Oficialía 

de Partes Común de este Distrito Judicial, compareció 

(**********), por su propio derecho, demandando en la vía oral 

mercantil a (**********), por el pago de las prestaciones que 

indica en su escrito inicial de demanda. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

04 cuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la 

demanda en la vía Oral Mercantil, se ordenó el 

emplazamiento -vía exhorto- de la parte demandada, para el 

efecto de que, dentro del término de nueve días produjera 

contestación a la demanda interpuesta en su contra. El día 

(**********) (fojas 177-179), se llevó a cabo el emplazamiento 

a juicio de la moral demandada (**********). 

      TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 

(**********), compareció el licenciado (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la demandada (**********), 

dando contestación en tiempo y forma al reclamo enderezado 

en contra de su representada, por lo que, en auto de 10 diez 

de febrero siguiente, se acordó lo conducente; mientras que 

la parte actora no tuvo interés en evacuar la vista concedida 

respecto al escrito de réplica. 

      CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

(**********), prevista en el numeral 1390 bis 20, bis 32 y bis 

33, del Código de Comercio, se tuvo por presentado al 
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demandante y a la accionada; se desahogaron las etapas 

establecidas por ley, pronunciándose la resolución probatoria 

respectiva, mediante la cual se admitieron y se ordenaron 

preparar los medios de pruebas de las partes. Asimismo, se 

citó a las partes a la audiencia de juicio prevista en el artículo 

1390 bis 38, del Código de Comercio. 

      QUINTO. Audiencia de juicio. Fue programada para el 

día (**********), a las (**********) horas, en la que 

comparecieron ambas partes litigantes, procediéndose al 

desahogo de las pruebas admitidas a la accionante 

consistentes en confesional, testimonial a cargo de 

(**********), documentales, presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones. 

      Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas la prueba confesional, documentales, 

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. 

Luego, al haberse tenido por desahogadas todas y cada una 

de las pruebas admitidas en el presente juicio, se declaró 

concluida la etapa probatoria, pasándose a la etapa de 

alegatos, en la cual se le concedió el uso de la voz a las 

partes litigantes. 

      Finalmente, en la referida audiencia con fundamento en el 

artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se decretó un 

receso para pronunciar la sentencia correspondiente, misma 

que se dicta bajo los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

      PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente juicio Oral 

Mercantil, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio. 

      SEGUNDO. Procedencia de la vía. La vía elegida por la 

actora es la apropiada en términos de la fracción XVI del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 

numerales 1339 y 1390 bis del mismo ordenamiento legal; 
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asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación 

especial establecido en el citado código mercantil ni en otras 

leyes, ni de cuantía indeterminada. 

      Al respecto, es aplicable la tesis del rubro, contenido y 

número de registro siguiente: 

      "ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 

de carácter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos 

que la ley reputa como actos de comercio, las acciones 

respectivas deben deducirse conforme a las leyes del 

enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de 

normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, 

obligatorias. En consecuencia el demandado tiene derecho a 

defenderse mediante los procedimientos legales y 

disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por así 

encontrarse garantizado por el artículo 14 de la Constitución 

General de la república; y aun cuando pudiera existir mayor 

amplitud de defensa en la ley civil, no puede dejar de 

aplicarse la ley vigente para e/ caso, por la sola voluntad de 

una de las partes". (Registro número 225353). 

      Además, de la lectura de la demanda se aprecia que se 

reclama como suerte principal el pago de la cantidad de 

$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de (**********), importe 

que es acorde a lo señalado en el artículo transitorio cuarto 

de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 28 veintiocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho, por 

lo que, es procedente el juicio oral mercantil que nos ocupa, 

por razón de cuantía. 

      TERCERO. Relación Contractual. Por cuanto hace a la 

relación contractual existente entre las partes, esta quedó 

debidamente acreditada con la póliza de seguro número 

(**********) de fecha (**********), expedida por (**********), a 
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favor de (**********), amén de que, en la contestación de 

demanda tal circunstancia fue aceptada por la reo. 

      CUARTO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil, se procede 

al estudio de la acción intentada, ya que el régimen procesal 

general, sancionado por la legislación, establece principios 

básicos en el sentido de que la actora debe probar su acción 

y el demandado sus excepciones, en donde si el primero no 

lo hace el segundo debe ser absuelto; de tal manera que el 

juzgador debe de estudiar, ante todo, si la acción está 

probada y hasta después de haberse decidido ese punto en 

sentido afirmativo, es cuando -en su caso- se procederá al 

examen de las excepciones y defensas opuestas con el 

objeto de combatir esa acción, en aplicación de lo establecido 

en el diverso numeral 1194 de la legislación en estudio. 

      En la especie, la actora en su escrito de demanda 

reclama el pago de la cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como 

suerte principal por concepto de (**********), manifestando: 

“Que con fecha (**********), el suscrito compré (**********) 

marca (**********), tipo(**********), color (**********), 

modelo(**********), con número de serie (**********), con 

número de motor (**********), al señor (**********), lo cual se 

acredita con la factura con número de folio (**********)”. 

      Adiciona que: “El día (**********), (**********), expidió a 

favor del suscrito la póliza número (**********), que contiene 

un contrato de seguro de vehículo, con vigencia desde el día 

(**********), hasta el día (**********), amparando con dicha 

póliza la unidad (**********), tipo (**********), color (**********), 

modelo (**********), con número de serie (**********), con 

número de motor (**********), por pérdida total de la unidad 

que lo es la suma de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 

00/100 m.n)…”. 
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Continúa diciendo que: “Con fecha (**********), el suscrito 

recibí un mensaje de texto a mi celular con número de clave 

(**********), por parte del señor (**********), en su carácter de 

(**********), preguntándome cual había sido el motivo por el 

cual no había depositado le mensualidad del seguro de auto 

correspondiente al mes de (**********), a lo cual el  suscrito le 

respondí que por cuestiones económicas no lo había hecho, y 

este me manifestó que no me preocupara, que no pasaba 

nada, que el pago lo podía hacer por medio de una referencia 

que el mismo iba a generar, y con eso la póliza se reactivaría 

automáticamente cubriendo cualquier eventualidad que 

pudiera acontecer”. 

      Expone que: “…ante lo manifestado por el agente 

(**********), el día (**********), el suscrito acudí al banco 

(**********) a realizar el pago de la mensualidad de la póliza, 

tal y como me lo había indicado el antes mencionado”, 

agregando que: “Que con fecha (**********), aproximadamente 

a las (**********) el suscrito me encontraba en (**********), por 

lo que me comuniqué con (**********), para que (**********), 

una vez que llegó (**********) abordé el vehículo y por un error 

(**********), pero como era (**********) en esos momentos, 

(**********), provocando que el vehículo de mi propiedad 

(**********)”  

      Aduce que: “…procedimos a (**********) y desde este 

punto nos comunicamos a (**********), para reportar el 

siniestro y que nos enviaran una grúa, pero la grúa nunca 

llegó, entonces tomamos la decisión de trasladar el vehículo 

a nuestro domicilio particular”. 

      Apunta que: “Al día siguiente (**********), el vehículo de mi 

propiedad (**********), por lo que me volví a comunicar a 

(**********), para reportar el siniestro, por lo que ese mismo 

día un ajustador se constituyó en mi domicilio particular 

ubicado en (**********), procediendo a revisar el estado en 

que se encontraba el vehículo y verificar todos los datos de la 
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póliza, realizó una orden de ingreso al taller denominado 

(**********), pues se tenía que  determinar si procedía 

arreglarlo o si era pérdida total”, añadiendo que: 

“Posteriormente después de múltiples llamadas a (**********), 

me canalizaron con la persona de nombre (**********) en su 

carácter de perito valuador, quien con fecha (**********), 

determinó que el vehículo marca (**********), tipo (**********), 

color (**********), modelo (**********), de mi propiedad había 

sido pérdida total, indicándome que era necesario iniciara los 

trámites de indemnización y también me indicó que de nueva 

cuenta me comunicará al teléfono de emergencias de la 

aseguradora para efecto de que me asignara un ejecutivo, 

que era la persona que iba a dar seguimiento a mi caso…”. 

     Agrega que:  “…la aseguradora me asignó a (**********), 

quien fue la persona que le dio seguimiento al siniestro 

reportado con número de folio (**********), quien con fecha 

(**********), me pidió una serie de documentos para que se 

iniciara el trámite de indemnización de pérdida total como 

son: Factura, Etiqueta, Cesión de Derecho, Tenencia con su 

respectivo comprobante de pago, baja de placas con su 

respectivo comprobante de pago, identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio, CURP y RFC y estado de cuenta”, 

apuntando que:  

      “Ese mismo día (**********), mediante correo electrónico 

me solicitó el comprobante de pago de la póliza del mes de 

(**********), pues dijo que en el sistema no se veía reflejado, 

lo cual se me hizo muy raro pues es pago lo había realizado 

el día (**********)…”. 

      Manifiesta que: “…con fecha (**********), el suscrito 

procedí a realizar el pago mensual de la póliza, ante la 

institución bancaría (**********), mediante referencia 

(**********), por la cantidad de $715.00 (setecientos quince 

pesos 00/100 m.n.); mensualidad que en ningún momento, 
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(**********), rechazó o manifestó estar inconforme 

con su pago…”.  

 Expone que: “Con fecha (**********), recibí un correo por 

parte de (**********) en el cual me hizo saber que el pago del 

siniestro del vehículo de mi propiedad no procedía conforme 

a los siguientes argumentos: 1.- La póliza (**********) cuenta 

con una vigencia (**********). 2.- Forme de pago mensual. 3.- 

El primer recibo inició vigencia el (**********) y el periodo de 

gracia para pagarlo era hasta el (**********). 4.- El pago lo 

recibimos el (**********) fuera del periodo de gracia. 5.- El 

siniestro se reportó el (**********), fecha de ocurrido “según 

declaración” (**********)”.  

      Finalmente señala el demandante que: “Ante tal 

arbitrariedad con fecha (**********), presenté formal 

reclamación ante la Comisión Nacional de la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

Delegación Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a fin de 

que la hoy demandada cumpliera con su obligación, 

organismo ante el cual la demandada el día (**********), 

presentó un informe por conducto de su apoderado legal Lic. 

(**********), en cual manifiesta que es improcedente nuestra 

reclamación”, agregando que: “…no obstante las gestiones 

extrajudiciales realizadas por el suscrito, la hoy demandada 

se ha negado reiteradamente a cumplir con el pago del valor 

real de la pérdida total que es la cantidad de $85,000.00 

(Ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)…”.    

Por su parte, la accionada (**********) al producir réplica a la 

demanda entablada en su contra, expone principalmente que: 

"…. el pago de las primas debe efectuarse al inicio de la 

vigencia de la póliza, o bien dentro del término de prórroga de 

30 días hábiles, lo que no aconteció, por lo tanto, el contrato 

de seguro fue cancelado de manera automática por falta de 

pago, al concluir el término de 30 días, de conformidad a lo 

establecido en la Cláusula 4 Primas y obligaciones de pago y 



 

Expediente 139/2019 

 

8 

a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley sobre el contrato 

de seguro. 

      “CLÁUSULA 4° PRIMA Y OBLIGACIONES DE PAGO 

        PRIMA   

       La prima vence y deberá ser pagada en el momento de la celebración del 

contrato. 

       PAGO FRACCIONADO  

       El Asegurado y (**********) podrán convenir el pago fraccionado de la 

prima, en cuyo caso las fracciones deberán cubrir periodos de igual duración no 

inferiores a un mes y vencerán y deberán ser pagadas al inicio de cada periodo. 

En este caso se aplicará a la prima la tasa de financiamiento por pago 

fraccionado pactada. 

       …  

      ANULACIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE PAGO 

      Pago fraccionado 

      Si no hubiera sido pagada la fracción de la prima correspondiente, dentro de 

los primeros 30 días naturales después de la emisión del recibo (Artículo 40 de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro), los efectos del contrato cesarán 

automáticamente a las 12:00 del último día de este periodo. 

      Así como de conformidad a lo establecido en el Artículo 

40 de la ley sobre el contrato de seguro, cuyo contenido me 

permito plasmar a continuación: 

      “Artículo 40.- Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción 

correspondiente, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término 

convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas 

del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se 

aplicará un plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de su 

vencimiento” 

Aclara que: “…los hechos imputados al señor (**********) 

no son propios de mi representada, en virtud de que el 

agente de seguros no es empleado ni funcionario de mi 

mandante, sino un agente independiente que actúa mediante 

la autorización que le otorga el Gobierno Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Concretamente 

de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los 

términos establecidos por el Reglamento de agentes de 

Seguros y Fianzas, por lo cual los hechos que le son 
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atribuidos no son propios de mi representada y, por ende, 

se niegan para efectos procesales”. 

Apunta que: “…el actor efectuó el (**********) un depósito 

en el banco, equivalente a la cantidad correspondiente a 

primas, sin embargo tal pago no pudo ser aplicado a la póliza 

número (**********), dado que la misma se encontraba ya 

cancelada por falta de pago, dado que había transcurrido el 

plazo de treinta días a que he hecho referencia. A mayor 

abundamiento, la vigencia de la póliza era desde las 

(**********)  horas del (**********) a las (**********) horas del 

(**********), con una forma de pago mensual; en virtud de lo 

anterior el C.(**********), contaba con un periodo de gracia de 

30 días a partir de  fecha de inicio de la vigencia de la póliza 

(**********), para efectuar el primer pago de las primas, por lo 

cual el C. (**********) debió realizar el pago más tardar el día 

(**********), para que la póliza continuara vigente…”. 

Señala que: "Es falso que mi representada haya recibido 

reporte de siniestro el día que indica el actor, puesto que fue 

hasta el día (**********), cuando el actor se comunicó a cabina 

de siniestros, reportando la ocurrencia de un siniestro”, 

agregando que: “Es cierto que mi representada recibió noticia 

del evento que refiere la parte actora, a lo cual dio la atención 

debida, registrándolo bajo el número de siniestro número 

(**********), sin embargo el estado de la póliza número 

(**********) a la fecha del siniestro era cancelada por falta de 

pago, por lo cual no es procedente efectuar pago de 

indemnización alguna, puesto que no existe póliza que 

afectar…”. 

      Apunta que: “Es cierto que la C. (**********) es (**********) 

de mi representada y que atendió al actor en cuanto a la 

atención del reporte de siniestro. Sin embargo al continuar 

con el procedimiento normal y verificar el estado de la póliza, 

se arribó a que esta se encontraba cancelada por falta de 

pago, por lo cual es improcedente la indemnización por 
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siniestro…”, señalando que: “…el actor efectuó el depósito 

el día (**********), es decir, cuando la póliza ya se encontraba 

cancelada por falta de pago, por lo que no fue posible 

aplicarlo a la póliza, ya que estaba cancelada, como se ha 

expuesto reitera mente en los apartados anteriores…”. 

      Continua exponiendo que: “Es cierto que mi representada 

recibió depósito de pago en dicha fecha, sin embargo dado 

que el pago se realizó mediante deposito a una cuenta 

concentradora en la institución bancaria, mi representada no 

puede manifestar su oposición en el momento en que se 

efectúa; sin embargo, no es posible aplicar a la póliza la 

cantidad depositada, en virtud de que ya estaba cancelada, 

en virtud de lo cual se pone a disposición del actor la cantidad 

que hubiese depositado a la cuenta concentradora, según 

indica pretendiendo que se refiriera a la póliza número 

(**********), suma que le será devuelta, dado que no existe ni 

existía a la fecha en que indica habría realizado el depósito, 

póliza vigente a la cual ingresar la cantidad, en virtud de que 

el contrato de seguro ya se encontraba cancelado”.  

      Concluye diciendo que: "Es cierto que el actor presentó 

reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; sin 

embargo, es falso que exista arbitrariedad alguna, puesto 

que, tal como se informó al actor en la Audiencia de 

Conciliación celebrada e (**********), no existe ninguna 

obligación por parte de mi representada puesto que el 

contrato de seguro se encontraba cancelado por falta de 

pago a la fecha en que supuestamente habría ocurrido el 

siniestro”. Oponiendo la excepción de falta de falta de acción 

y de derecho, sine actione agis, plus petitio, la derivada de la 

cláusula 4° Primas y Obligaciones de pago de las 

condiciones generales y la que deriva del artículo 40 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro.         
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      Fijada la litis en los términos que anteceden y 

una vez analizadas y valoradas las constancias y actuaciones 

que nutren el presente caso, se concluye que debe 

declararse procedente la acción intentada por el demandante, 

según se tiene de las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

      De entrada, es de apuntar que donde la acción se funda 

en la contratación de una póliza de seguro, la empresa 

aseguradora debe de responder, en principio, de todos los 

sucesos que presenten el carácter del riesgo contra las 

consecuencias aseguradas, es decir, cuando se ha pagado 

de manera oportuna la prima a cargo de la asegurada 

derivada del contrato de seguro, la aseguradora accionada se 

encuentra obligada a retribuir al beneficiario preferente o bien 

a sus contratantes, una suma determinada de dinero al 

realizarse el supuesto materia del contrato basal, siempre y 

cuando el asegurado no incurra en alguna de las causales 

que para efecto de la pérdida del derecho a ser indemnizado 

se establecen en las condiciones generales que rigen la 

póliza de seguro relativa. 

      Así, en tratándose de la consumación de las 

eventualidades contratadas en una póliza de seguro, la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro en sus artículos 1°, 20, 59, 85 y 

111, textualmente establece: 

       “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.” 

       “Artículo 20.- La empresa aseguradora estará obligada a 

entregar al contratante del seguro, una póliza en la que 

consten los derechos y obligaciones de las partes…” 

       “Artículo 59.- La empresa aseguradora responderá de 

todos los acontecimientos que presenten el carácter del 

riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos 
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que el contrato excluya de una manera precisa 

determinados acontecimientos.” 

       “Artículo 85.- Todo interés económico que una persona 

tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser objeto de 

contrato de seguro contra los daños.” 

      “Artículo 111.- La empresa aseguradora que pague la 

indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en 

todos los derechos y acciones contra terceros que por causa 

del daño sufrido correspondan al asegurado.” 

      Como es de observarse, del texto de los artículos de la 

Ley en mención, se infiere que los elementos de la acción de 

pago fundados en la realización del evento contratado en una 

póliza de seguro son: a) la existencia de un contrato de 

seguro y b) la realización del siniestro, entendido este como 

el daño o accidente que sufran los bienes o afectación a las 

personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en 

la póliza, el cual habrá de ser satisfecho por la compañía 

aseguradora a favor de quien aparezca como contratante de 

la póliza o bien su beneficiario preferente, en caso de que lo 

hubiera. 

     En ese contexto, es de anotar que el actor, aunque no es 

un requisito de procedibilidad agotó el procedimiento 

conciliatorio, según se observa de las constancias del 

expediente número (**********), radicado ante la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF), según se advierte a 

fojas 27-29 de autos. 

      Luego, la existencia del contrato de seguro y la 

realización del siniestro se encuentra debidamente acreditado 

en juicio, con las documentales que fueron exhibidas por la 

demandante anexas a su escrito inicial de demanda, entre 

ellas: 1) póliza de seguro de automóviles número (**********) 

emitida por (**********), a favor de (**********), con vigencia 

desde (**********), en la que se ampara el vehículo  marca 
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(**********), tipo (**********), modelo (**********), serie 

(**********), placas (**********), visible a foja 13, y 2) carta 

emitida por (**********) en su carácter de valuador de la 

compañía aseguradora (**********), el día (**********), en la 

ciudad de (**********), en la que se determinó como pérdida 

total el vehículo marca (**********), tipo (**********), modelo 

(**********), serie (**********), placas (**********), propiedad del 

demandante (foja 18), documental esta última que no fue 

objetada por la demandada, por lo que adquiere valor 

probatorio en términos del artículo 1241 del Código de 

Comercio. 

       Aunado a lo anterior, con la expedición de la póliza a que 

se ha hecho referencia, se constata la existencia del contrato 

de seguro a que hace alusión la parte demandante, misma 

que satisface los supuestos que establece el artículo 20 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, que contiene claramente el 

requisito a que se refiere la fracción IV de dicho precepto 

legal, relativo al momento a partir del cual se garantiza la 

cobertura reclamada. 

     Con lo antes indicado, las partes se reconocieron entre sí 

el carácter de contratantes, al haberse celebrado en los 

términos ya señalados el citado contrato, que tuvo como 

objeto asegurar el vehículo motivo del siniestro, con las 

diversas coberturas que se relacionan en la póliza de 

referencia, destacando que en esta última consta el lugar y 

fecha de expedición, la suma asegurada, el número de 

contrato o póliza; citándose por aplicable la tesis del rubro, 

contenido y datos de localización siguientes:  

     “SEGURO, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

DE. El contrato de seguro es consensual y su eficacia no 

queda subordinada a la entrega de la póliza o al pago de la 

prima, sino que se perfecciona desde el momento en que el 

proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la 

oferta, por tal motivo, para la comprobación de la existencia 
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del contrato, sólo puede exigirse la demostración de 

los siguientes elementos: La oferta escrita de celebración, 

suscrita por el proponente; la aceptación de la oferta por 

parte de la aseguradora, previo los trámites correspondientes, 

y la afirmación del proponente, esto es, que éste haya tenido 

conocimiento de la aceptación de su oferta”. (Sexta Época. 

Registro: 271451. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen XXXV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 

95). 

       Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 

111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que el 

asegurado o beneficiario de un seguro de automóvil tenga 

derecho a recibir la indemnización correspondiente de la 

compañía aseguradora, en caso de pérdida total de dicho 

bien, debe acreditar la propiedad del vehículo con la factura o 

en su defecto, por algún otro medio que resulte idóneo 

conforme a la ley o a los usos mercantiles, a fin de contribuir 

a la formalización de la subrogación a favor de dicha 

compañía, pues conforme a dicho precepto la compañía 

aseguradora adquiere la obligación de pagar el valor del bien, 

en los términos pactados en el contrato, y a su vez tiene el 

derecho a subrogarse en los derechos y acciones atinentes al 

asegurado. 

     Así, el actor con la factura original folio (**********), de 

fecha (**********), expedida por (**********), (foja 16), demostró 

fehacientemente que es el propietario del bien consistente en 

un vehículo (**********), tipo (**********), modelo (**********), 

serie (**********), la cual hace prueba plena para tener por 

demostrada la propiedad de dicho bien. 

     Tiene aplicación a lo anterior, el contenido de la siguiente 

jurisprudencia: 

     “CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A 

VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR 



 

Expediente 139/2019 

 

15 

LA INDEMNIZACIÓN. De conformidad con los artículos 

1o. y 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que el 

titular de la póliza de seguro contra daños a vehículo esté 

legitimado para demandar la indemnización por el robo o 

pérdida total del vehículo, es necesario que acredite la 

propiedad del automóvil, pues sólo entonces es posible que, 

por un lado, la aseguradora ejerza su facultad de subrogarse 

en los derechos y acciones que el asegurado tenga frente a 

los terceros relacionados con el robo del automotor o con la 

generación del daño y, por otra parte, se cumpla con el 

principio indemnizatorio que rige la materia de seguros; esto, 

siempre y cuando el demandante se haya ostentado 

propietario del bien desde la contratación del seguro y al 

presentar su demanda”. (Época: Décima Época. Registro: 

160925. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 74/2011 (9a.). Página: 734). 

      Ahora bien, no obstante lo anterior, destaca que la 

demandada afirma que la acción intentada en su contra 

deviene improcedente, entre otras cosas, en virtud de que: 

“Carece la actora al reclamar a mi representada cada una de 

las prestaciones señaladas en los correlativos a, b, c, d, 

puesto que la póliza número (**********) se encontraba 

cancelada por falta de pago al momento de acontecer el 

supuesto accidente. Es menester señalar que la vigencia de 

la póliza es de (**********), con una forma de pago mensual. 

En virtud de lo anterior, el C. (**********), contaba con un 

periodo de gracia de 30 días a partir de fecha de inicio de la 

vigencia de la póliza (**********), para efectuar el primer pago 

de primas, por lo cual el C. (**********) debió realizar el pago 

el día (**********), para que la póliza continuara vigente lo que 

omitió realizar. No es óbice para lo anterior que el actor 

pretendiera mediante deposito a una cuenta concentradora 
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cubrir la cantidad correspondiente a prima el 

(**********), dado que en tal fecha la póliza se encontraba 

cancelada y no era posible aplicar un pago a un póliza que 

carecía de vigencia, Lo anterior se sustenta en las 

condiciones generales de la póliza…”.  

      “CLÁUSULA 4° PRIMA Y OBLIGACIONES DE PAGO 

        PRIMA   

        La prima vence y deberá ser pagada en el momento de la celebración del 

contrato. 

        PAGO FRACCIONADO  

        El Asegurado y (**********) podrán convenir el pago fraccionado de la 

prima, en cuyo caso las fracciones deberán cubrir periodos de igual duración no 

inferiores a un mes y vencerán y deberán ser pagadas al inicio de cada periodo. 

En este caso se aplicará a la prima la tasa de financiamiento por pago 

fraccionado pactada. 

       …  

       ANULACIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE PAGO 

       Pago fraccionado 

      Si no hubiera sido pagada la fracción de la prima correspondiente, dentro de 

los primeros 30 días naturales después de la emisión del recibo (Artículo 40 de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro), los efectos del contrato cesarán 

automáticamente a las 12:00 del último día de este periodo. 

      Así como de conformidad a lo establecido en el Artículo 40 de la ley 

sobre el contrato de seguro, cuyo contenido me permito plasmar a 

continuación: 

      “Artículo 40.- Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción 

correspondiente, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término 

convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas 

del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se 

aplicará un plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de su 

vencimiento”. 

 

      Pues bien, lo así alegado por la demandada se considera 

inatendible y con ello infundada la excepción opuesta de su 

parte, según se explica enseguida:  

      En principio, es de anotar que de acuerdo con las reglas 

contenidas en los artículos 1194 y 1195 de la legislación 

mercantil a que se ha hecho referencia: “El que afirma está 
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obligado a probar. En consecuencia, el actor debe 

probar su acción y el reo sus excepciones” y “El que niega no 

está obligado a probar, sino en el caso de que su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho”. 

      Asimismo, es de señalar que se ha definido 

jurisprudencialmente que el pago de la prima de seguro no es 

un elemento de la acción de indemnización por riesgo 

producido, por lo cual no es obligación del asegurado 

acreditar éste para ejercitarla, sino que corresponde a la 

aseguradora oponer como excepción la falta de pago para 

desvirtuarla, la cual atento a lo transcrito supra fue opuesta 

por la demandada nombrada por esta última como falta de 

acción y de derecho, por tanto, el demandante estaba 

obligado a acreditar los pagos de las primas 

correspondientes, lo que demostró como se verá más 

adelante.  

     Sobre el punto dilucidado se citan por conducentes la 

Jurisprudencia y tesis del tenor literal siguiente:  

      “CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL PAGO DE 

LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES 

OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO ACREDITAR ÉSTE 

PARA EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA 

ASEGURADORA OPONER COMO EXCEPCIÓN LA FALTA 

DE PAGO PARA DESVIRTUARLA. El artículo 21 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro dispone que éste se perfecciona 

desde que el proponente tiene conocimiento de la aceptación 

de la oferta (fracción I) y que no puede sujetarse al pago de la 

prima (fracción II); y, el numeral 35 de dicha Ley establece 

que la empresa aseguradora no puede eludir la 

responsabilidad por la realización del riesgo mediante 

cláusulas en que convenga que el seguro no entrará en vigor 

sino después del pago de la prima o primera fracción de ella; 

lo cual revela que las obligaciones de la aseguradora se 
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perfeccionan con el consentimiento o aceptación, 

incluso verbal, del asegurado. En ese sentido, se concluye 

que el pago de la prima no es un elemento de la acción de 

indemnización por riesgo producido y, por tanto, no es 

obligación del asegurado demostrar ese pago al ejercitarla 

sino que corresponde a la aseguradora oponer la falta de 

pago como excepción, pues si los elementos constitutivos de 

la acción son la existencia del contrato y la realización del 

siniestro, para promoverla es innecesario acreditar el pago 

aludido. En efecto, acorde con el artículo 40 del 

ordenamiento legal indicado, la falta de pago de la prima 

o de la primera parte de ella, cuando se paga en 

parcialidades, hace cesar los efectos del contrato, lo cual 

puede liberar a la aseguradora de su obligación de pagar 

por el riesgo producido, de ahí que puede oponerla como 

excepción para desvirtuar la acción intentada”. (Novena 

Época. Registro: 167544. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1ª./J.114/2008. Página: 136). 

      Así, es conveniente destacar que en las inobjetadas 

condiciones generales autos residentes exhibidas por la 

accionada (fojas 109-162), se señaló lo siguiente: 

      “… Prima total. Cantidad que deberá pagar el 

Contratante a (**********), como contraprestación por el riesgo 

que esta asume. El recibo contendrá además los derechos de 

emisión, los impuestos de aplicación legal y el financiamiento 

por el pago fraccionado de la prima si así fuere el caso. […] 

CLÁUSULA 4° PRIMA Y OBLIGACIONES DE PAGO 

PRIMA La prima vence y deberá ser pagada en el momento 

de la celebración del contrato. Se entenderán recibidas por 

(**********) las primas pagadas contra recibo oficial expedido 

por esta. PAGO FRACCIONADO El asegurado y (**********) 

podrán convenir el pago fraccionado de la prima, en cuyo 
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caso las fracciones deberán cubrir periodos de igual 

duración no inferiores a un mes y vencerán y deberán ser 

pagadas al inicio de cada periodo. En este caso se aplicará a 

la prima la tasa de financiamiento por pago fraccionado 

pactada. […] ANULACIÓN DEL CONTRATO POR FALTA 

DE PAGO  

[…] Pago fraccionado Si no hubiera sido pagada la fracción 

de la prima correspondiente, dentro de los primeros 30 días 

naturales después de la emisión del recibo (Artículo 40 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro), los efectos del contrato 

cesarán automáticamente a las 12:00 horas del último día de 

este periodo.  LUGAR DE PAGO Las primas convenidas 

deberán ser pagadas en las Oficinas de (**********), quien 

expedirá el recibo correspondiente. sin perjuicio de esta 

obligación, (**********) podrá convenir con el Contratante que 

el pago se realice mediante cargo en su cuenta de cheques u 

otros instrumentos financieros, obligándose el Contratante a 

mantener los saldos suficientes para realizar el cargo por el 

importe completo de la prima. El estado de cuenta en donde 

aparezca el cargo, será prueba suficiente de dicho pago. En 

caso de que por causa imputable al contratante no pueda 

efectuarse el cargo correspondiente, se estará a lo dispuesto 

en la presente Cláusula”.   

      En ese contexto, si la demandada opuso la excepción de 

falta de acción derivada de la falta de pago de la prima de 

seguros y ésta es la única causal en que se fundamenta su 

negativa para no cubrir la indemnización de la póliza basal, 

tal circunstancia revirtió la carga de la prueba al demandante 

para que este último probara que el pago a que hace 

referencia la accionada se hizo oportunamente conforme a lo 

convenido en el contrato basal o a lo que estipula la ley, lo 

cual aconteció, pues las pruebas aportadas le conceden 

apoyo convictivo, según se pondera enseguida: 
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      En primer término, es un hecho indiscutible que la 

parte accionada acepta en su escrito de contestación de 

demanda (foja 80 de autos), que aun cuando ya estaba 

vencida, el actor efectuó el primer pago fraccionado de la 

prima el día (**********), es decir, el mismo día en que 

aconteció el siniestro tras el cual el vehículo asegurado fue 

declarado como perdida total. Asimismo, aceptó que el actor 

realizó un pago posterior de la prima fraccionada, el día 

(**********) (ver contestación a los hechos 10 y 11 de la 

demanda). 

     Cabe señalar que en la póliza de seguro cuyo pago se 

reclama, se estableció que la misma tenía una vigencia 

desde (**********), estipulándose que el pago de la prima sería 

fraccionado, siendo el caso que el primero de ellos no fue 

realizado por el asegurado sino hasta el día (**********), es 

decir, con posterioridad al día (**********) del mismo mes y 

año, correspondiente a la fecha del vencimiento y al plazo de 

gracia que al efecto estipula el artículo 40 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro. 

     Ahora bien, en tanto que el siniestro ocurrió ese preciso 

día, de lo que, en principio pudiera suponerse que cuando 

esto último aconteció, el contrato de seguro había terminado 

automáticamente por no haberse pagado la prima dentro del 

término que al efecto señala el mencionado precepto; sin 

embargo, lo cierto e incontestable es, que la empresa de 

seguros aceptó incondicionalmente el pago de la prima 

fraccionada del seguro contratado en forma extemporánea, y 

además también, aceptó el segundo pago de la prima el día 

(**********), razón por la cual se concluye que la relación 

contractual entre asegurado y aseguradora no se extinguió, ni 

tampoco los efectos jurídicos que ella produce, pues sólo se 

suspendieron durante el período de incumplimiento por parte 

del asegurado, ya que la recepción del pago de la prima, 

fuera del plazo legal, sin condición ni rechazo alguno, tuvo 
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como consecuencia la reanudación de los efectos 

jurídicos del contrato de seguro, por la concurrencia de la 

voluntad de ambas partes en la subsistencia y vigencia de los 

derechos y obligaciones pactados y no en su resolución o 

extinción, porque para esto último se requeriría el rechazo 

inmediato de la recepción del pago extemporáneo de la 

prima, o pago parcial pactado; lo cual no aconteció, pues se 

insiste, además de que la aseguradora no refutó tajantemente 

el pago de la primera fracción de la prima convenida el 

(**********), tampoco rechazó o se negó a recibir el pago de la 

segunda. Luego entonces, no puede sino concluirse que 

cuando aconteció el siniestro, la póliza de seguro se 

encontraba vigente, y por ende, el contrato surtió todos sus 

efectos legales.  

     No está por demás señalar que no obstante la 

aseguradora alega que el pago fue recibido en una cuenta 

concentradora, lo que de inicio haría suponer que su rechazo 

no pudiera ser inmediato, se tiene que en la cláusula 12 de 

las condiciones generales del seguro, se establece que: “2.- 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE 

(**********).- (**********) también podrá dar por terminado el 

contrato en cualquier momento, y en este caso lo hará 

mediante aviso por escrito al Asegurado o a sus 

causahabientes, surtiendo efecto la terminación del seguro a 

los 15 días siguientes a la fecha en que aquel o éstos 

hubieran recibido la notificación respectiva. (**********) deberá 

devolver la parte proporcional de la prima que corresponda al 

tiempo en que el vehículo ya no estará a riesgo bajo las 

consideraciones del numeral anterior, a más tardar al hacer 

dicha notificación, sin cuyo requisito ésta no surtirá efecto 

legal alguno”; de lo que se colige que la aseguradora bien 

pudo optar por dar por terminado el contrato en los términos 

precisados en la mencionada cláusula cuando no recibió el 

pago de la primera de las primas fraccionadas al concluir el 
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término y el plazo de gracia, o bien, a partir de que recibió 

extemporáneamente el pago de esa primera fracción de la 

prima, por lo que al no haberlo hecho así, y por el contrario, al 

aceptar los pagos antes descritos sin manifiesta y decidida 

voluntad de rechazarlos, es claro que convalidó la 

continuidad del contrato y los efectos que respecto de él 

dimanaban, entre ellos el deber de indemnizar al asegurado 

ante la eventualidad del siniestro. 

      Lo anterior tiene sustento en las tesis de rubro y texto son 

como sigue:  

     “SEGUROS. CONTRATO DE, EFECTOS DEL PAGO DE  

LA PRIMA EFECTUADO EXTEMPORANEAMENTE Y SU 

ACEPTACION INCONDICIONAL. El artículo 40 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro dispone que: "si no hubiere sido 

pagada la prima o la fracción de ella en los casos de pago en 

parcialidades, dentro de los treinta días naturales siguientes a 

la fecha de su vencimiento, los efectos del contrato cesarán 

automáticamente a las doce horas del último día de este 

plazo"; ahora bien, debe entenderse por "los efectos del 

contrato cesarán", a la suspensión o interrupción de los 

derechos y obligaciones derivados de él, durante el lapso 

comprendido desde el día siguiente al en que feneció el 

plazo, hasta el día en que se realice el pago, de tal suerte, 

que si la aseguradora aceptó incondicionalmente el pago de 

la prima del seguro contratado en forma extemporánea, la 

relación contractual no se extingue, ni los efectos jurídicos 

que ella produce, pues sólo se suspenden durante el período 

de incumplimiento por parte del asegurado, ya que la 

recepción del pago de la prima, fuera del plazo legal, sin 

condición alguna, tiene como consecuencia la reanudación 

de los efectos jurídicos del contrato de seguro, por la 

concurrencia de la voluntad de ambas partes en la 

subsistencia y vigencia de los derechos y obligaciones 

pactados y no en su resolución o extinción, porque para esto 
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último se requeriría el rechazo inmediato de la 

recepción del pago extemporáneo de la prima, o pago parcial 

pactado”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 

revisión 961/95. Seguros América, S.A. 15 de mayo de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández 

Fonseca. Secretario: Víctor Miguel Bravo Melgoza. (Registro 

número: 204139. Novena Época,  Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo II, Octubre de 1995, Tesis: 

I.1o.A.9 A, página 632 

   “CONTRATO DE SEGURO. SIGUE SURTIENDO SUS 

EFECTOS, AUN FENECIDA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 

Conforme al artículo 17 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, el acuerdo de voluntades que regula es de 

renovación tácita, es decir, no necesita de expresión o 

declaración formal de las partes, entonces, si en términos del 

artículo 40 de la misma ley, la prima o la fracción de ella, en 

los casos de pago en parcialidades, debe ser pagada dentro 

de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su 

vencimiento, so pena de que los efectos del contrato cesen 

automáticamente a las doce horas del último día de dicho 

plazo, y el artículo 36 de ese ordenamiento legal dispone que 

las primas posteriores a la del primer periodo del seguro 

vencen al comienzo y no al final de cada nuevo periodo, es 

claro que, aun cuando el periodo del seguro estipulado en la 

póliza haya fenecido, el contrato de seguro continúa vigente, 

en un nuevo periodo, dada la renovación tácita del mismo, y 

sólo cesará en sus efectos en forma automática, si dentro de 

los siguientes treinta días naturales al comienzo del nuevo 

periodo no se verifica el pago de la prima o su fracción”. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 41/2003. El Águila, 

Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. 
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Secretaria: Beatriz Cabrera López. (Registro número: 

184337. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, I.10o.C.29 C, página 

1215).  

      Por otra parte, en cuanto a la excepción de plus petitio, 

asiste la razón a la enjuiciada cuando menciona que debe de 

descontarse conforme a lo dispuesto por la carátula de la 

póliza materia del litigo el porcentaje del 5% establecido 

como deducible, pues al haberse pactado en la póliza del 

contrato de seguro como suma asegurada para la cobertura 

de daños materiales el monto máximo de responsabilidad la 

cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), también se pactó un 

deducible del 5% en caso de surtirse tal eventualidad. 

      Por último, resta decir que las defensas que opone la reo 

al dar respuesta a los puntos de hechos del escrito inicial de 

demanda de manera medular son las mismas que refiere en 

las diversas excepciones que opone, por lo que, a lo ahí 

resuelto habrá de estarse, en obvio de inútiles repeticiones.      

     En virtud de lo anterior, habrá de declararse parcialmente 

procedente la acción deducida por el actor (**********) 

condenando a (**********), a pagar la cantidad de $85,000.00 

(OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), límite de responsabilidad por la pérdida total del 

vehículo asegurado, menos el deducible del 5% pactado en la 

póliza de seguro número (**********), así como al pago de los 

intereses moratorios a partir de la fecha en que esta suma se 

hizo exigible, esto es, 30 treinta días después del en que la 

compañía aseguradora recibió los documentos para tramitar 

el pago por pérdida total por daños materiales del vehículo 

siniestrado, en la inteligencia de que, dicha suma se 

denominará en Unidades de Inversión al valor de éstas en la 

fecha de su exigibilidad legal en términos del artículo 276 de 
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la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y cuya 

cuantificación también se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

    Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 4° transitorio de la Ley de Protección al Usuario de 

Servicios Financieros y numerales 72 y 83 del mismo 

ordenamiento, en relación con el artículo 277 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, se concede a la reo el 

término de 72 setenta y dos horas  contadas a partir de que 

quede firme la resolución que dilucide el incidente de 

liquidación, a efecto de que compruebe haber pagado las 

prestaciones a que ha sido condenada, apercibida que en 

caso de omitir dicha comprobación, se aplicara 

administrativamente en su contra la sanción que establece la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en su artículo 

276 fracción IX. 

       Por último, no ha lugar a fincar condena respecto al pago 

de los gastos y costas erogados por la tramitación de este 

juicio, por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condena forzosa establecidas en el artículo 1084 

del Código de Comercio, como tampoco se desprende de lo 

actuado que alguna de las partes se haya conducido con 

temeridad o mala fe durante el procedimiento, en el entendido 

de que, para su imposición no es dable la aplicación 

supletoria de codificación procesal alguna. 

      Tiene aplicación al criterio de este Juzgador el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 

      “COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO 

PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 

ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. La 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 

1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del 

Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible 
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acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de 

Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para 

imponer condena en costas por vencimiento en los juicios 

orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el 

sistema de condena en costas adoptado por el legislador 

mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es 

completo y suficiente para condenar o absolver sobre el pago 

de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de 

ciertos criterios que el legislador consideró justificados para 

imponer esa condena, fundados en el abuso en el ejercicio de 

los derechos ante los tribunales, sea por actuar con 

temeridad o mala fe, o bien, por ubicarse en ciertos 

supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una 

excepción fundadas en hechos disputados, sin aportar 

prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, 

como documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a 

proponer acciones, defensas o excepciones, incidentes o 

recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda 

instancia infructuosamente, o a resultar vencido en juicio 

ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por 

vencimiento en los juicios mercantiles únicamente está 

prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 

procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, 

que no son de cognición y desde su inicio se procede a la 

ejecución, o también para el supuesto de haber sido 

condenado en dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a 

una segunda instancia sin lograr cambio alguno en los 

resolutivos. De manera que imponer la condena por 

vencimiento en los juicios orales mercantiles implicaría 

contrariar el sistema legal a suplir, porque se impondría un 

supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil 

para fundar la condena en costas en esa clase de juicios, 

igual que ocurre en los juicios ordinarios en primera 
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instancia”. (Época: Décima Época, Registro: 2016352, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 

viernes 09 de marzo de 2018, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 

1/2018 (10a.).  

     Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1327 y 1390 bis 39, del 

Código de Comercio, es de resolverse y se:  

R E S U E L V E: 

      PRIMERO. Es procedente la vía oral mercantil intentada. 

      SEGUNDO. La parte actora (**********) demostró su 

acción. La demandada (**********) justificó en parte sus 

excepciones. En consecuencia:  

      TERCERO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********) la cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), límite de 

responsabilidad por la pérdida total del vehículo asegurado 

menos el deducible del 5% pactado en la póliza de seguro 

número (**********), concediéndosele el plazo de 72 setenta y 

dos horas contadas a partir de que quede firme la 

interlocutoria que cuantifique los conceptos antes señalados, 

apercibida que, en caso de omitir dicha comprobación, se 

aplicara administrativamente en su contra la sanción que 

establece la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en 

su artículo 276-IX, a lo cual habrán de adicionarse los 

intereses moratorios respectivos generados a partir de la 

fecha en que la obligación se hizo exigible, esto es, 30 treinta 

días después del en que la compañía aseguradora recibió los 

documentos para tramitar el pago por pérdida total por daños 

materiales del vehículo siniestrado, considerando para el 

efecto lo previsto en la fracción I y demás relativas del 

artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
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Fianzas, cuya cuantificación se hará en la etapa de 

ejecución de sentencia. 

     CUARTO.-  Una vez que transcurra el término aludido, sin 

que la aseguradora haya cumplido voluntariamente en el 

pago, gírese oficio al intermediario del mercado de valores o 

a la institución depositaria de los valores de la compañía  de 

seguros para que, sin responsabilidad para la depositaria y 

sin requerir el consentimiento de la de seguros, efectúe el 

remate de valores propiedad de esta última, para pagar a la 

persona  a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia, acorde 

al artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas. 

     QUINTO. - No se emite condena en cuanto al pago de las 

costas del juicio, al no estarse en presencia de ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código de 

Comercio.  

     SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial 

se tendrá por notificada en la misma audiencia de juicio fijada 

para el día de hoy, sin necesidad de formalización alguna a 

quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia. 

     Así lo resolvió y firma el ciudadano  MIGUEL ORLANDO 

SIMENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas Licenciado ADÁN OBED 

PICOS VALENZUELA, con quien actúa y da fe. 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 


