
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de septiembre de 2020 

dos mil veinte. 

             Vistos de nuevo para resolver en sentencia definitiva 

los autos y videograbaciones del expediente número 

186/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por 

(**********), por su propio derecho, en contra de (**********), en 

cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el juicio de 

amparo directo o auxiliar (**********) correspondiente al 

número (**********), del índice del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con Residencia en 

Mazatlán, Sinaloa,  tramitado por (**********), en contra de la 

sentencia definitiva dictada con fecha 07 siete de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, 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 referidas en su 

escrito inicial de demanda. 

    SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

07 siete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la 

demanda en la vía oral mercantil, se ordenó el 

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

efecto de que, dentro del término de nueve días más siete en 

razón de la distancia, produjera contestación a la demanda 

interpuesta en su contra. El día (**********) (foja 190), se llevó 

a cabo el emplazamiento a juicio de la demandada.  

    TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 

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



 

Exp. # 186/2019 

2 

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 fecha 17 

diecisiete de julio del mismo año se acordó lo conducente, 

mientras que el día (**********) siguiente la parte actora 

evacuó la vista respectiva.  

     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

(**********), compareciendo el actor por conducto de su 

autorizada jurídica y la demandada mediante su apoderado 

legal; se desahogaron todas las etapas establecidas por ley, 

dictándose el acuerdo probatorio respectivo, ordenándose 

preparar los medios de pruebas admitidos a ambas 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, compareciendo la 

autorizada jurídica del demandante y el apoderado legal de la 

demandada, procediéndose al desahogo de las pruebas 

admitidas al accionante: documentales, documental en vía de 

informe a cargo de (**********), instrumental de actuaciones y 

la presuncional legal y humana, en el entendido que se 

declaró desierta la confesional. 

Mientras que a la parte demandada (**********) se le tuvieron 

por desahogadas las pruebas confesional, documentales, 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana. 

Seguidamente, 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, la referida audiencia con fundamento en el 

artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se suspendió 

para pronunciar la sentencia correspondiente, misma que se 

dictó el día 07 siete de octubre de 2019 dos mil diecinueve 
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bajo los siguientes puntos resolutivos: “…PRIMERO: Ha 

sido procedente la vía oral mercantil intentada. SEGUNDO. 

La parte actora (**********) demostró parcialmente su acción. 

La demandada (**********), no justificó sus excepciones. En 

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

la suma de $299,024.14 (doscientos noventa y nueve mil 

veinticuatro pesos 14/100 moneda nacional), por concepto 

de gastos médicos erogados, menos el deducible pactado en 

la póliza de (**********) (foja 26), considerando lo dispuesto en 

el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas, concediéndosele el plazo de 72 setenta y dos horas  

contadas a partir de que quede firme el presente fallo, 

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, en términos de la fracción I 

y demás relativas del artículo 276 de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de 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 de Seguros para que, sin 

responsabilidad para la depositaria y sin requerir el 

consentimiento de la institución 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 
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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…”. 

         En contra de dicho fallo, la demandada (**********) a 

través de su representante legal, promovió amparo directo 

civil número (**********), mismo que por razón de turno le tocó 

conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, 

Sinaloa, asignándosele el número (**********) correspondiente 

al (**********), del índice del Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con Residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, resolviéndose por ejecutoria pronunciada 

el día 04 cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte que la 

Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso. 

         En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, en 

donde se determina medularmente que este tribunal debe 

prescindir en considerar que la aseguradora demandada no 

rescindió el contrato de seguro en los términos de ley; es que 

por auto de fecha 3 tres de agosto de 2020 dos mil veinte de 

dos mil veinte se dejó sin efecto la sentencia reclamada, 

fijándose posteriormente el día de hoy para la audiencia de 

juicio, en la que se pronuncia el fallo, 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; 

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. 
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     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 el 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 el pago de la suma de $299,024.14 (doscientos 

noventa y nueve mil veinticuatro pesos 14/100 moneda 

nacional) por concepto de (**********), que se encuentra 

amparada en un contrato de seguro de gastos médicos 

mayores colectivo bajo la póliza (**********), 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. 

     TERCERO. 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 
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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, el demandante en su escrito de demanda 

reclama el pago de la suma de de $299,024.14 (doscientos 

noventa y nueve mil veinticuatro pesos 14/100 moneda 

nacional), como suerte principal por concepto de (**********), 

que se encuentra amparada en un contrato de seguro de 

gastos médicos mayores colectivo bajo la póliza (**********) 

(foja 26), arguyendo que: “…con fecha (**********), celebré 

contrato de seguros de (**********), con la institución de 

seguros denominada (**********), misma institución de 

seguros que expidió como constancia el documento 

denominado: Certificado en la póliza de Seguros de 

(**********) número (**********), certificado (**********) con 

vigencia del (**********), amparándonos como asegurados al 

suscrito titular y a los siguientes asegurados dependientes 

como se detalla a continuación: 

 

    Afirma que: “… la existencia de la póliza, su vigencia y su 

pago se encuentran acreditados y reconocidos por la 

compañía aseguradora hoy demandada, toda vez que tacita y 

expresamente reconoció la póliza que nos ocupa, su vigencia 

y su pago, al aceptar la procedencia de la reclamación en  

Nombre y Apellidos Completos Parentesco Suma  

Asegurada 

 

Fecha de  

Nacimiento 

Sexo  Fecha de 

alta 

  

Fecha de 

antigüedad  

(**********) (**********) (**********) (**********) (******

****) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (******

****) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (******

****) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (******

****) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (******

****) 

(**********) (**********) 
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cuestión y efectuar el pago parcial de la cuenta de gastos 

médicos y hospitalarios por la atención médica que se otorgó 

en fecha (**********) en el (**********) a la asegurada 

(**********)…”.  

    Adiciona que: “…Cuando se dio de alta a (**********), en la 

póliza en cuestión, ante la Compañía (**********), se le 

reconoció la antigüedad desde el (**********), sin que se le 

haya realizado algún cuestionario previo al ingresar a dicha 

empresa, máxime que no cuenta con reclamación anteriores 

de (**********), es por ello que la aseguradora RECONOCE 

EXPRESAMENTE TODOS LOS DERECHOS Y 

COBERTURAS a favor de la asegurada (**********), desde el 

(**********), máxime que no existen estipulaciones en el 

certificado o caratula de la póliza del contrato de seguro en 

cuestión, que excluyan algún riesgo o padecimiento 

preexistente tal y como lo establece el artículo 59 y demás 

relativos de la Ley de Contrato de Seguros vigente…”. 

     Manifiesta que: “…con fecha (**********), (**********), de 

(**********) años de edad, como asegurada en el contrato de 

seguro señalado precedentemente, ingresó (**********), 

ubicado en (**********), para atender del (**********), al amparo 

de la póliza de seguros que nos ocupa expedida por 

(**********) que debe cubrir en su totalidad los gastos médicos 

y de hospitalización por así obligarlo dicho contrato…”. 

    Sigue diciendo que: “…Con fecha (**********), (**********), 

me hace llegar escrito, que en lo que interesa dice: Al  

verificar la información que nos proporcionan en el informe 

médico y notas medicas así como en nuestros registros 

encontramos que el inicio de (**********) por lo que es previo a 

(**********) por lo que se trata de (**********) motivo por el cual 

su reclamación por dicho (**********) así como sus (**********) 

resulta improcedente…”. 

     Agrega que: “…En virtud de la resolución anterior, me 

permito manifestar a su Señoría: La aseguradora hoy 

demandada, indica en su escrito anteriormente mencionado, 
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que (**********) tiene una antigüedad a partir del 

(**********), pero del certificado o caratula de la póliza de 

seguro que nos ocupa, se desprende que la fecha de 

antigüedad reconocida por la empresa Aseguradora, es el 

(**********), o sea, hace aproximadamente (**********), es por 

ello que la negativa de pago total de (**********), resulta 

improcedente, ilegal e infundada. Además, el padecimiento 

que se atendió y que genero los gastos médicos y 

hospitalarios, fue de (**********), padecimiento cubierto 

procedente y que la aseguradora demandada no se 

manifiesta al respecto. Y que refuerza la improcedencia del 

rechazo que hace la aseguradora hoy demandada…”. 

      Añade que: “…con oficio número (**********) fechado el 

(**********) de la Licenciada (**********) en su carácter de 

(**********), relacionado con la reclamación que nos ocupa, 

me informa:  que derivado de las gestiones llevadas a cabo 

por esta Dirección General ante (**********), se adjunta 

respuesta (**********) firmada por el Dr.(**********),  en la que 

le comunica que procede la cobertura por (**********), por lo 

que la aseguradora ampara el 60% del total de los gastos 

médicos por hospitalización honorarios médicos...”. 

      Señala que: “…El mencionado oficio número (**********) 

de fecha (**********), emitido por el (**********), en donde 

además de informar lo asentado en líneas previas de este 

punto de hechos, dice, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

Menciona en su escrito el Dr.(**********): Por lo antes 

mencionado durante el (**********), mediante la carta 

autorización (**********) ampara el 60% de los gastos 

hospitalarios  y honorarios médicos al considerar la 

(**********), como por lo cual se cobra el deducible 

correspondiente de $(**********); amparando los gastos 

erogados bajo el número de siniestro (**********) dentro de la 

póliza (**********); quedando a cargo del asegurado el 40% 

restante de la cuenta sin opción de reembolso ya que durante 



 

Exp. # 186/2019 

9 

el mismo (**********) en mención se generaron gastos 

por (**********), el cual es considerado como (**********)…”. 

      Afirma que: “…La resolución es ilegal e infundada, 

principalmente por lo que afirma el Dr. (**********) que: es 

“(**********)”; y lo denomina (**********), motivo que según 

(**********), es causa justificada para pagar solamente el 60% 

del total de Gastos de Hospitalización y Honorarios Médicos, 

arguyendo y considerando erróneamente que las 

Condiciones Generales de la póliza contratada, punto 7 

Padecimientos Prexistentes, inciso 4.4 son de aplicación para 

este caso. Es preciso aclarar que las Condiciones Generales 

de la Póliza que nos ocupa no me ha sido entregadas por 

parte de la demandada, es por eso que ignoro el contenido 

esos puntos, únicamente tengo conocimiento por la mención 

que hace el Dr. (**********) en este oficio en cuestión…”. 

       Menciona que la demandada, dejó de cubrir la cantidad 

de $312,606.64 (trescientos doce mil seiscientos seis pesos 

64/100 m.n.), misma cantidad que una vez ajustada por 

descuentos y faltantes por $13,582.50 (trece mil quinientos 

ochenta y dos pesos 50/100 m.n.),  en los pagos de hospital y 

de honorarios médicos arroja un importe pendiente de cubrir 

al (**********), por la cantidad de $(**********), mismo importe 

que le está reclamando el (**********). 

     Finalmente adiciona que: “…con motivo del requerimiento 

de pago que me realizó (**********) y en virtud de la negativa 

del pago total por parte de la demandada, con fecha 

(**********), el suscrito presente reclamación ante el 

departamento de(**********), con el fin de que me cubriera el 

pago faltante, correspondiente a los gastos de hospitalización 

y médicos de (**********), por un importe de $(**********)- 

cantidad que quedó finalmente en $(**********) por 

descuentos realizados a la cuenta…”. 

     Por su parte, la compañía aseguradora al producir su 

réplica expone que: “…en torno al dato que el demandante 

identifica como fecha de antigüedad para el asegurado 
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(**********), es cierta la información contenida en el 

recuadro que se inserta. Las salvedades mencionadas son el 

sentido de que la antigüedad que aduce la parte actora 

respecto de la coasegurada de referencia, en nada incide 

para los efectos de (**********) adquiridas previamente a la 

contratación del seguro, tal como se hizo saber  en el oficio 

de fecha (**********) en respuesta a sus requerimientos de 

pago y que obra a fojas 73 y siguientes de las copias de 

traslado entregadas a mi representada en el acto del 

emplazamiento…”. 

    Afirma que: “…que es un hecho cierto y conocido que en 

materia del contrato de seguro, la no declaración de 

(**********), concede a la aseguradora el derecho de no cubrir 

los riegos provenientes de esas (**********) omitidas, lo cual 

aconteció en el caso, máxime tratándose de seguros de 

beneficiarios que son adheridos al contrato original por parte 

del asegurado principal y en el presente asunto así fue ya 

que se trata de contrato de seguro para gastos médicos de 

(**********), y el (**********) lo es el accionante y no la 

coasegurada, por lo que  conforme al artículo 10 de la ley del 

contrato de seguro, el hoy actor, al incorporar a (**********) a 

la póliza de seguro estaba obligado a hacer saber a la 

aseguradora del (**********), a efecto de que esta valorara la 

decisión de incorporarla al seguro y a su vez de reconocer o 

no la antigüedad, por lo que es apegado a derecho el rechazo 

al pago total y el pago parcial realizado…”. 

    Añade que: “…contrario a lo que manifiesta el actor, este 

posee las condiciones generales de la póliza y su propia 

aportación de las mismas como anexos a su demanda, 

demuestra lo contrario a su afirmación, adicionándose que es 

incorrecta la calificación de ilegal que realiza del actuar de mi 

representada…”. 

    Aduce que: “…que no es ilegal la negativa del pago total ya 

que contrario a las razones que expone, en los propios 
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documentos que aporta como anexos a su demanda se 

precisa que la asegurada (**********) desde antes de ingresar 

como coasegurada del actor, quien es la persona que la 

incorpora a su póliza de gastos médicos como (**********) y 

estaba obligado a declarar dicho padecimiento sin que la 

antigüedad reconocida incida a la liberación de esa 

obligación, puesto que al omitir la información 

correspondiente a dicho padecimiento, obvio que el 

consentimiento de reconocimiento de antigüedad esta viciado 

y ello fue inducido por el accionante, reiterando sobre este 

tema la respuesta contenida en el oficio número (**********) de 

fecha (**********) que se produjo ante su solicitud total…”. 

     Por otro lado, expone que:  “…se invoca por la 

demandada la prescripción de la acción ejercitada ya que 

entre la fecha de la respuesta concedida a la solicitud de 

pago y la presentación de la demanda han transcurrido más 

de dos años que se prevé en el artículo 81 de la ley sobre el 

contrato de seguro para ejercitar judicialmente el reclamo, 

siendo incorrecto que al no pagarse totalmente se genere una 

nueva reclamación y por ende un nuevo plazo de prescripción 

como erróneamente se interpreta por el actor, solicitándose 

así sea declarado por este Tribunal absolviéndose a la 

demandada de las prestaciones reclamadas…”. 

   Concluye diciendo que: “…contrariamente a lo que 

manifiesta el actor, la señora (**********), si fue (**********), ya 

que dentro de los documentos que en calidad de impresión 

de facturas que según el accionante constituyen a los 

comprobantes de los costos cuya cobertura fue negada y que 

se anexan a la demanda como documentos fundatorios de la 

misma, existen cobros por los rubros de (**********). De igual 

manera, hay otros rubros como medicamentos que son 

utilizados para (**********) relacionada en las facturas con 

clave (**********) así como (**********), siendo por ende falsas 

las aseveraciones de que la asegurada (**********), lo que 

denota que si es procedente la aplicación de la condición 
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general de seguro que se invoca en el mismo oficio 

(**********) de fecha (**********) que el accionante aportó al 

juicio…”. 

       Pues bien, fijada la litis en los términos que anteceden, 

liminarmente, habrá de procederse al estudio de la excepción 

de falta de legitimación activa opuesta por la demandada, 

debido a que tal figura constituye una condición necesaria 

para el acogimiento de la acción, que implica que quien 

demanda acredita tener la titularidad del derecho que se 

cuestiona, o sea, que la acción se entable por la persona a 

cuyo favor está la ley, y en contra de quien se encuentra 

obligado a cumplir el derecho reclamado, por lo que, sin duda 

tal aspecto debe ser estudiado por el juzgador –incluso de 

oficio- previo al análisis del fondo del asunto, habida cuenta 

que de carecerse de la titularidad del derecho exigido, o de la 

obligación a solventar la pretensión solicitada, la acción 

intentada no puede prosperar, citándose por aplicables la 

Jurisprudencia y tesis de los rubros, contenidos y datos de 

localización siguientes: 

       “LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE 

ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe 

distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación 

en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento 

que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, 

para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de 

quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo 

la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede 

examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor 

carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el 

representante legal del demandante, sería ociosa la 

continuación de un proceso seguido por quien no puede 

apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la 

causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición 

para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en 
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la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la 

ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa 

cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. 

Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la 

cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede 

analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia 

definitiva”. (Época: Novena Época. Registro: 169271. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008. Materia(s): Civil. 

Tesis: VI.3o.C. J/67. Página: 1600. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO). 

      “LEGITIMACION PROCESAL Y EN LA CAUSA, 

DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un presupuesto 

del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para 

comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el 

compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos 

civiles; o a la representación de quien comparece a nombre 

de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de 

oficio por el juzgador, o a instancia de cualesquiera de las 

partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de 

conciliación el juez debe examinar las cuestiones relativas a 

la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código 

de Procedimientos Civiles). La legitimación en la causa, en 

cambio, es una condición para obtener sentencia favorable. 

La legitimación activa consiste en la identidad del actor con la 

persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor 

estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente 

le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa 

debe examinarse al momento en que se dicte la sentencia de 

fondo, y no antes”. (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Octava Época. 

No. Registro: 216391. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 



 

Exp. # 186/2019 

14 

Federación. XI, Mayo de 1993. Materia(s): Civil. 

Página:   350). 

      Así, mediante la excepción aludida la demandada aduce 

que: “…el accionante (**********), manifiesta que reclamo el 

pago de $299,024.14 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL VEINICUATRO PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL) 

porque la demandada (**********), y no señala que el es el 

acreedor, de ahí que conforme a esa confesión de parte, el 

accionante carece de legitimación para el reclamo y se opone 

dicha excepción en vía de excepción…”.    

 Lo así alegado carece de solvencia jurídica, en virtud de que, 

en contrapartida a lo afirmado por la demandada, la 

legitimación del actor dimana de la póliza de seguro número 

(**********) de gastos médicos mayores colectivos, vigente 

desde (**********), misma que lo señala como contratante y 

asegurado titular, indicando las coberturas amparadas y 

sumas aseguradas (foja 26) por lo que, tal circunstancia 

diáfanamente genera su legitimación en la causa y con ello lo 

inatendible del alegato expuesto por la accionada.  

   Sin obstáculo para dirimir la litis, es de decir que en juicios 

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  o bien a sus contratantes, una suma 

determinada de dinero al realizarse el supuesto materia del 

contrato basal, siempre y cuando no se incurra en alguna de 

las causales que para efecto de la pérdida del derecho a ser 

indemnizado se establecen en las condiciones generales de 

la póliza. 

    Así, en tratándose de la consumación de las 

eventualidades contratadas en una póliza de seguro, la Ley 
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Sobre el Contrato de Seguro en sus artículos 1°, 20 y 59, 

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 

que el contrato excluya de una manera precisa determinados 

acontecimientos.” 

    Asimismo, 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 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”. 

   Bajo ese contexto, una vez que fueron analizadas las 

constancias procesales que integran la causa, se arriba a la 

conclusión de que debe declararse procedente la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro intentada, en atención a 

las diversas consideraciones del orden legal que enseguida 

se explican: 

   De entrada, es de decir que del texto de los artículos de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, se infiere que los 

elementos de la acción de pago fundada en la póliza de 

seguro son: a). - La celebración del contrato con la 

empresa aseguradora y b).- La realización de la 

eventualidad prevista en el contrato. 

   Ahora bien, por cuanto hace a la relación contractual 

existente entre las partes, esta quedó debidamente 
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acreditada con la póliza de seguro de gastos médicos 

(**********) mayores colectivo número (**********) base de la 

acción (foja 26) y el reconocimiento de la demandada 

(**********), expuesto en la contestación de demanda, en 

concreto, en el punto uno de hechos (foja 154).   

    Así, 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, entre otros, al demandante y a la señora 

(**********), con la cobertura que se relaciona en la póliza de 

referencia. En ese contexto, es un hecho no controvertido, el 

relativo a que fue expedida la póliza en la que consta que la 

señora (**********) quedó asegurada por gastos médicos 

mayores, la suma asegurada, la vigencia, cobertura 

contratada, 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 

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, 
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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, en cuanto al pago de la prima, es de señalarse que 

éste además de no ser controvertido por las partes, el mismo 

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, lo cual no hizo, de ahí que no puede sino 

tenerse por cubierto el pago de la prima correspondiente. Es 

aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción 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 

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 
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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”.  (Contradicción de tesis 

84/2008-PS. Novena Época. Primera Sala. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 

2009. Página 136. Registro: 167544). 

     Además, la actualización del siniestro contratado se 

encuentra plenamente acreditado en autos con las 

documentales consistentes en (**********) de fecha (**********); 

(**********) por cuenta de la asegurada (fojas 31-41); oficio de 

fecha (**********) en donde se informa que la aseguradora 

ampara el 60% del total de los gastos médicos por 

hospitalización (foja 44-46); y cartas de autorización 

hospitalización (fojas 47-55); advirtiéndose de tales 

documentales que ingresó al (**********), el (**********), y que 

recibió atención médica hasta el día (**********), 

documentales que adquieren valor probatorio pleno para 

acreditar que la asegurada ingresó a dicho hospital y que fue 

atendida por el tiempo que permaneció en el mismo.   

     De igual forma, la parte demandante exhibió un 

requerimiento de pago por parte del (**********) por el adeudo 

de $299,024.14 (doscientos noventa y nueve mil veinticuatro 

pesos 14/100 moneda nacional)  glosado a foja 56, así como 

una factura con número (**********) expedida por (**********), 

relación de saldos y movimientos facturados, glosados a 
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(fojas 57-72),  de donde se desprenden todos y cada uno 

de los gastos que se originaron con motivo de la 

hospitalización de la asegurada y la suma pendiente de 

cubrir, documentales que fueron robustecidas con la 

documental en vía de informe a cargo de (**********) (fojas 

220-221), mediante la cual por conducto de su apoderado 

legal (**********) informa que el importe total a pagar 

correspondiente a los gastos médicos y hospitalarios de la 

señora (**********) fue por $(**********), que el pago parcial 

realizado por (**********) a su representada fue la suma de 

$(**********) y que se adeuda la cantidad de $(**********) por el 

(**********), de ahí que resulte inoperante la objeción realizada 

por la reo en la audiencia de juicio en torno a la documental 

en vía de informe aludida.     

    Además, se encuentran agregados en autos el escrito de 

reclamación presentado por el demandante ante la reo el 26 

de febrero de 2018 dos mil dieciocho (fojas 73-80), el oficio 

(**********) de fecha (**********) dirigido al demandante por 

parte de la aseguradora, así como la negativa de la 

reclamación por parte de la reo,  con las que se justifica que 

presentó reclamación en contra de la moral demandada a 

efecto de que respondiera por el pago del seguro al haberse 

surtido la eventualidad contratada y que esta última se negó a 

realizarlo, medios de prueba que tienen fuerza al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 1296 y 1298 del Código de 

Comercio. 

    Luego,  debe dilucidarse el tema discutido por la compañía 

aseguradora para excusarse del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, en cuanto a que:  “…la no 

declaración de (**********), concede a la aseguradora el 

derecho de no cubrir los riegos provenientes de esas 

(**********) omitidas, lo cual aconteció en el caso, máxime 

tratándose de seguros de beneficiarios que son adheridos al 

contrato original por parte del asegurado principal y en el 

presente asunto así fue ya que se trata de contrato de seguro 
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para gastos médicos de (**********), y el (**********) lo 

es el accionante y no la coasegurada, por lo que  conforme al 

artículo 10 de la ley del contrato de seguro, el hoy actor, al 

incorporar a su ascendiente a la póliza de seguro estaba 

obligado a hacer saber a la aseguradora del (**********), a 

efecto de que esta valorara la decisión de incorporarla al 

seguro y a su vez de reconocer o no la antigüedad, por lo que 

es apegado a derecho el rechazo al pago total y el pago 

parcial realizado…”. 

      Pues bien, lo así alegado por la demandada se considera 

inatendible, según se explica enseguida:  

      En principio, la accionada para acreditar los extremos de 

su defensa sustentados esencialmente en  que la actora  

incurrió ante ella en inexactas o falsas declaraciones, ofreció 

la prueba confesional a cargo del demandante, destacando 

que al no comparecer este último al desahogo respectivo, 

atento al artículo 1390 bis 41-III del Código de Comercio se 

tuvieron por ciertos los hechos que la accionada pretendía 

acreditar con tal probanza, entre ellos, que el accionante 

incorporó a la señora (**********) a la póliza de seguro basal y 

que omitió informar a la aseguradora el (**********) antes de 

su incorporación a la póliza,  lo que merece valor probatorio 

pleno, pues la presunción legal que emerge de dicha 

confesión no fue desvirtuada o contradicha con prueba en 

contrario en la causa, antes bien se robustece con la 

documental de fecha (**********) glosada a foja 28, en la cual 

se aprecia que la demandada señaló que al verificar la 

información proporcionada en el informe médico y notas 

médicas, se encontró que (**********).   

       Al tema, por analogía, es dable insertar la jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: 

      “CONFESION FICTA. VALOR PROBATORIO DE LA. 

Tanto cuando imperaba un sistema mixto para valoración de 

las pruebas en los procesos civiles en el Distrito Federal, 

como especialmente en la actualidad, que la legislación 
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procesal está orientada definitivamente hacia el 

sistema que confiere libertad al juzgador, con única la 

limitación de que se apegue a las reglas de la lógica y la 

experiencia, la confesión ficta resultante de que la parte no 

haya comparecido a absolver posiciones, no necesariamente 

tiene valor probatorio pleno, sino que en su apreciación debe 

tenerse en principio únicamente como un fuerte indicio, que si 

no está contradicho con otros elementos que obren en autos, 

puede llegar a formar plena convicción en el ánimo del 

juzgador, pero que si se encuentra en oposición al resultado 

de otros medios de prueba o circunstancias en general que 

emanen de las actuaciones, sólo tendrá cabal eficacia 

demostrativa, adminiculada con otros medios, elementos o 

circunstancias procesales coincidentes, que al ser 

examinados a la luz de los principios de la lógica, del sentido 

común y de la sana crítica, produzcan mayor fuerza de 

convicción de los elementos que discrepan del resultado de la 

aludida confesión ficta”. (Octava Época. Registro: 220695. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. IX, Enero de 

1992.  Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C. J/48. Página: 100). 

    Sin embargo, con independencia de lo anterior, es 

conveniente destacar lo que en las condiciones generales 

seguro de gastos médicos mayores para (**********) exhibidas 

por el demandante (fojas 88-145), se describe en lo que 

interesa como: 

“(**********)”. 

     Asimismo, en la carátula de la póliza se observa lo 

siguiente:  

(**********) 

       En consecuencia, considerando lo antes transcrito se 

concluye que a la asegurada (**********) se le reconoció por 

parte de la compañía aseguradora demandada como fecha 

de antigüedad el (**********) por así desprenderse de la póliza 

basal, siendo esta el inicio de vigencia de la primera 
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expedición de una póliza de Gastos Médicos Mayores de 

una Institución Mexicana de Seguros, gozando desde 

entonces de los beneficios de un seguro de gastos médicos, 

por lo que en todo caso la demandada debió acreditar 

mediante prueba idónea que a partir de esa fecha, al ingresar 

como asegurada a esa primera póliza de seguro de gastos 

médicos, se omitió declarar (**********), lo que no aconteció, 

además que tampoco exhibió la información que se solicita 

dentro de los cuestionarios respectivos en cuanto a las 

(**********) de la asegurada antes de ingresar como 

asegurada en la fecha en que fue dada de alta por parte de la 

aseguradora demandada (**********), por lo que es imputable 

a esta última el hecho de que no haya realizado las preguntas 

conducentes que la hubieren llevado a revelar que la 

asegurada tenía conocimiento de (**********), de ahí que le 

correspondía acreditar que la asegurada tenía (**********) y 

que omitió manifestarlo de conformidad a lo establecido por el 

artículo 1194 del Código de Comercio, carga procesal que no 

satisfizo. 

         Lo anterior con apoyo en la tesis del tenor literal 

siguiente:  

   “CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA DEBE ACREDITAR MEDIANTE PRUEBA 

IDÓNEA QUE EL ASEGURADO TENÍA PLENO 

CONOCIMIENTO DE QUE PADECÍA UNA ENFERMEDAD 

PREEXISTENTE Y QUE OMITIÓ DECLARARLO AL 

LLENAR EL CUESTIONARIO RESPECTIVO. Conforme a lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro cualquier omisión o inexacta declaración de los 

hechos importantes que sean o deban ser conocidos en el 

momento de la celebración del contrato de seguro por parte 

del asegurado, facultará a la empresa aseguradora para 

considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque 

no haya influido en la realización del siniestro; sin embargo 

tratándose de lo relativo a la información que se solicita 
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dentro de los cuestionarios respectivos en cuanto a las 

enfermedades preexistentes del asegurado, debe tomarse en 

cuenta por un lado que es imputable a la aseguradora el 

hecho de que no realice las preguntas conducentes que la 

lleven a revelar que el asegurado tiene conocimiento de algún 

padecimiento y por otra parte en términos del artículo 1194 

del Código de Comercio le corresponde acreditar la 

excepción consistente en que el asegurado tenía 

conocimiento del padecimiento y que omitió 

manifestarlo, sin que baste para acreditar tal 

conocimiento, que en el certificado médico que 

previamente se elabora para la expedición del certificado 

de defunción, se establezca como causas o antecedentes 

del fallecimiento del asegurado, que entre el inicio de la 

enfermedad y la muerte haya existido un intervalo de tiempo 

que sea anterior a la fecha en que el asegurado llenó el 

cuestionario anexo a la solicitud del seguro de vida, pues esa 

información y la que consta en el certificado de defunción en 

todo caso sólo acreditan la muerte y las causas del 

fallecimiento, pero no que el asegurado hubiera tenido 

conocimiento de ese padecimiento al momento de contratar, 

pues para ello se estima como prueba idónea el expediente 

clínico del mismo en el que conste algún estudio que se le 

hubiera practicado o algún tratamiento que haya llevado por 

virtud de esa enfermedad, por lo que al no demostrarse ese 

conocimiento pleno de la enfermedad, tampoco se acredita 

que hubiera omitido esa información al llenar el cuestionario 

correspondiente.” (Novena Época, Registro: 164822, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.3o.C.788 C, Página: 2715.).  

       Ahora bien, es un hecho aceptado por la actora, el 

relativo a que en su oportunidad le fue cubierta de manera 

parcial como indemnización la suma de $(**********) 
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entendiéndose que ello obedeció al beneficio o 

cobertura de gastos médicos amparada en la póliza de 

seguro y las condiciones generales relativas.  

Coligado a lo anterior, es de anotar que de la carta enviada 

por la demandada al Consejo de la Judicatura Federal con 

fecha (**********) respecto al (**********) glosada a foja 28, se 

observa que se asentó lo siguiente: “…Al verificar la 

información que nos proporcionan en el informe médico y 

notas médicas así como nuestros registros encontramos que 

(**********)…”, por lo que, si la vigencia de la póliza inició 

desde el (**********), en la que se reconoció la antigüedad a la 

asegurada desde el (**********), en tanto que la asegurada fue 

hospitalizada y atendida a partir del (**********), entonces, el 

demandante tiene derecho a que se le cubra la 

indemnización que reclama, en virtud de que la asegurada 

(**********), sino que fue –en todo caso– hasta el año 

(**********) según lo mencionado por la reo en la carta antes 

aludida, de ahí que no se surta la hipótesis de excepción del 

punto 4.4 de las condiciones generales de la póliza de seguro 

respectiva señalada por la parte reo, que consiste en que 

(**********), se pagará la reclamación de la siguiente manera: 

“…Hospital: se pagará el 60% de la factura total con 

excepción de las exclusiones propias de las pólizas…”,  pues 

no acreditó que la asegurada (**********) antes del día 

(**********), que es la fecha de reconocimiento de antigüedad 

de la asegurada en la póliza basal, menos aún, que antes de 

ingresar por primera vez a esa póliza de seguro de gastos 

médicos, haya omitido declarar (**********), ni tampoco que la 

demandada haya formulado los cuestionarios para determinar 

(**********) antes de darla de alta en la póliza el día 

(**********); por ende, las coberturas amparadas en el contrato 

celebrado entre las partes rigen y a dicho pacto habrán de 

estarse los contratantes de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 78 del Código de Comercio.  
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      Además, en oposición a lo que afirma la demandada, 

(**********), no se encuentra contemplada en las exclusiones 

de las condiciones generales que rigen el contrato de seguro 

de gastos médicos mayores colectivo (fojas 115-116) 

concertado entre los colitigantes con el número de póliza 

(**********) que señala:  

“(**********)”.  

 

     Luego, considerando lo transcrito se concluye que la 

demandada hubo de demostrar además que (**********) la 

asegurada, es decir, de (**********), se encontraba 

contemplada como excluida en el contrato de seguro, 

circunstancia que en la causa no fue evidenciada, de ahí que 

deberá responder al reclamo del siniestro acontecido por 

considerarse cubierto, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 59 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro que 

precisa: “…La empresa aseguradora responderá de todos los 

acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas 

consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato 

excluya de una manera precisa determinados 

acontecimientos.” 

       Lo anterior con apoyo en la tesis del tenor literal 

siguiente:  

       SEGURO.  CONTRATO  DE.  LOS  RIESGOS  QUE  NO  

SE  ENCUENTREN EXPRESAMENTE  EXCLUIDOS  SE  

CONSIDERAN  CUBIERTOS  Y  LA  EMPRESA 

ASEGURADORA  DEBE  PAGAR  LA  INDEMNIZACIÓN  

CORRESPONDIENTE. Conforme a los artículos 1o., 19, 20 y 

59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 36, de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros, la empresa aseguradora debe responder por los 

riesgos mencionados en el contrato de seguro, lo que debe 

constar en la póliza que sirve de prueba del contrato y de los 

riesgos amparados. Las condiciones de la póliza, el alcance, 

términos, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y 
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cualquier otra modalidad que se establezca en las 

coberturas o planes que ofrezca la institución de seguros, así 

como los derechos y obligaciones de los contratantes, 

asegurados o beneficiarios, se deben indicar de manera clara 

y precisa, es decir, deben quedar redactadas en términos que 

no dejen lugar a duda de los riesgos que se cubren y los que 

se excluyen. Respecto de esto último, la ley es clara al 

señalar que la empresa aseguradora debe responder por 

todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo 

que se hayan asegurado, a menos que expresamente se 

excluya de una manera precisa determinado riesgo o 

acontecimiento. Esto es, si un riesgo no se encuentra 

expresamente excluido de la cobertura establecida en la 

póliza de manera clara y precisa, la empresa aseguradora 

tiene la obligación de responder por él al verificarse el 

siniestro, en los términos pactados en el contrato”. (Novena 

Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011. Página 176. 

Registro: 161757). 

    Por su parte, es necesario acotar que no existe prueba 

alguna de que (**********), haya sido causa incidente o 

determinante en los eventos que suscitaron su atención 

hospitalaria y que posteriormente (**********), habida cuenta 

que, en las constancias de este juicio, únicamente obra como 

prueba idónea el informe médico rendido el día (**********) por 

el doctor (**********) (foja 42), en el que en forma alguna hace 

mención ni tampoco hace constar que la causa de la atención 

médica ni el (**********) haya sido ocasionado de forma 

directa o indirecta por motivo de (**********), sino a 

consecuencia de un diagnóstico de (**********). 

    Ahora bien, no obstante la parte actora acompañó las 

documentales que obran a fojas 45-46 y 81-84 de autos, 

estas también son insuficientes para estimar demostrado en 

su contra o a favor de la reo que el padecimiento de 

(**********) en la asegurada (**********) haya provocado su 
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atención hospitalaria y su posteriormente (**********), 

pues ambas se refieren a comunicados dirigidos al actor 

donde la aseguradora le manifiesta la imposibilidad de cubrir 

el 40% del reclamo, dado que se consideraba (**********) no 

declarada, lo que desprendía de los informes médicos 

rendidos por los galenos que atendieron a la asegurada; sin 

embargo, en dichos oficios y en el resto de las constancias 

del juicio, no obran esos informes médicos, razón por la cual 

este juzgador no puede considerar probado en este litigio que 

(**********) originara, de manera directa o indirecta, el 

padecimiento por el cual fue atendida en el Hospital y que 

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

   A lo anterior no es óbice el que la parte demandada 

asevere que en las documentales ofrecidas por el actor se 

advierte en los consumos por la cuenta de (**********) y con 

ello se comprueba que la asegurada (**********). Sin embargo, 

no obstante la reo señala que ello debe considerarse un 

“hecho notorio” dado que existen páginas de internet en las 

cuales se documenta lo anterior (y las cita), ello no es 

compartido por este resolutor, habida cuenta que de acuerdo 

al artículo 1252 del Código de Comercio cuando se requieran 

conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o 

industria de que se trate, será necesario el desahogo de la 

prueba pericial, tal como sucede en lo que se pretende 

demostrar, pues sin duda se refieren a cuestiones médicas 

en las que se estima indispensable escuchar la opinión de 

expertos, que este caso serían los médicos, razón por la cual, 

el hecho de que se hayan usado los aparatos, implementos o 

medicamentos supra señalados, ello no debe asumirse como 

un conocimiento general que la ley presupone como 

necesario en los jueces para concluir que la asegurada 

(**********) provocó de manera directa o indirecta, el 

padecimiento por el cual fue atendida en el Hospital y que 

ocasionara (**********), por más que existan infinidad de 

páginas en internet que pudieran abordar el tema, dado que, 
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también es sabido, existen en las redes de internet 

informaciones falsas, maliciosas o de dudosa procedencia.    

        En esas condiciones es que, se estima, debió ofrecerse 

en todo caso el desahogo de una prueba pericial para 

demostrar lo señalado por la demandada. 

     Por otro lado, es de apuntar que la moral accionada en su 

escrito de contestación opone la excepción de prescripción 

de la acción alegando en esencia que: “…entre la fecha de la 

respuesta concedida a la solicitud de pago y la presentación 

de la demanda han transcurrido más de dos años que se 

prevé en el artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro 

para ejercitar judicialmente el reclamo, siendo incorrecto que 

al no pagarse totalmente se genere una nueva reclamación y 

por ende un nuevo plazo de prescripción como erróneamente 

se interpreta por el actor…”. 

    Es inoperante la excepción antes señalada, en virtud de 

que como se observa de las presentes actuaciones, el  

demandante no ha dejado de realizar actos encaminados  a 

lograr el pago del seguro contratado de su parte, tan es así, 

que desde que ocurrió el siniestro el (**********), dio aviso a la 

compañía aseguradora, asimismo, el (**********) del año en 

mención la reo solicitó información adicional respecto al 

padecimiento de la asegurada (foja 27), de la misma forma el 

(**********) del año referido la demandada señaló que era 

improcedente el reclamo (foja 28), el (**********) se le informó 

al demandante que la aseguradora ampara el 60% del total 

de los gastos médicos por hospitalización adjuntándose 

respuesta (**********) (fojas 44-46),  así también se presentó 

formal reclamación ante la reo el (**********) (foja 73-80) y 

ante la (**********) el día (**********) (foja 85), dando respuesta 

a dicho reclamo el día (**********) (foja 81-84), por ende, si el 

día (**********), se presentó la reclamación ante la 

demandada se considera que con esto se suspendió la 

prescripción contemplada en el numeral 81 fracción II de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, en tanto que si la demanda 
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del caso fue presentada ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal el día (**********), es claro que no opera el plazo de 

prescripción, de ahí, la inoperancia de la excepción aludida. 

    En el entendido, de que del artículo 56 bis fracción V 

segundo párrafo de la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros, establece que “V.-… La 

presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada 

suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren 

dar lugar…”, por lo que de dicho numeral se desprende de 

manera clara que se suspende el término para la prescripción 

cuando se presenta la reclamación ante dicha Unidad. 

    Son aplicables las tesis cuyo rubro, contenido y 

localización son los siguientes: 

   “SEGUROS. LA INTERPELACIÓN DE PAGO HECHA A 

LA COMPAÑÍA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 2080 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ES UN 

REQUERIMIENTO ANÁLOGO A LOS MEDIOS 

ORDINARIOS DE RECLAMACIÓN DE PAGO DEL 

SEGURO, APTO PARA INTERRUMPIR LA 

PRESCRIPCIÓN. El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato 

de Seguro establece los plazos de prescripción de las 

acciones derivadas de la actualización de un siniestro. Por su 

parte, los artículos 84 de ese ordenamiento, 1041 del Código 

de Comercio, 50 Bis y 66 de la Ley de Protección y Defensa 

al Usuario de Servicios Financieros establecen las distintas 

formas que, en situaciones ordinarias, interrumpen el plazo 

de la prescripción de la acción para reclamar el pago de un 

seguro, siendo: 1. La presentación directa de la reclamación 

ante la institución aseguradora vía su unidad especializada; 

2. La demanda u otro cualquier género de interpelación 

judicial hecha al deudor; 3. El reconocimiento de las 

obligaciones; 4. La renovación del documento en que se 

funde el derecho del acreedor; 5. El nombramiento de peritos 

con motivo de la realización del siniestro; 6. El requerimiento 

de pago, tratándose de la acción que corresponde a la 
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aseguradora por el pago de la prima; y, 7. La reclamación 

presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; sin 

embargo, en la realidad acontecen situaciones atípicas que 

escapan a esas hipótesis ordinarias para considerar 

interrumpida la prescripción. En este sentido, debe resolverse 

el caso por medio de disposiciones que regulen en forma 

analógica esa situación y que puedan suplir el vacío que 

existe en las normas especiales. Debe señalarse que el 

común denominador en las causas de interrupción de la 

prescripción del plazo para el ejercicio de la acción de pago 

de un seguro, por virtud de la actualización de un siniestro 

amparado en el contrato respectivo, es la certeza jurídica de 

que el beneficiario pretende mantener su derecho mediante la 

realización del requerimiento fehaciente a la compañía 

aseguradora del reclamo del pago en alguna de las formas 

establecidas en la ley. Sobre esa base, un caso análogo a los 

supuestos para interrumpir la prescripción previsto en 

aquellos numerales, deriva del artículo 2080 del Código Civil 

Federal, supletorio del mercantil, atinente a la recepción 

fehaciente por parte del obligado de un documento en el que 

el acreedor le hizo saber -ante notario o ante dos testigos- 

que existe incumplimiento y debe hacer el pago 

correspondiente, y más si el deudor acepta expresamente su 

recepción. Ello es así, pues por dicho documento se advierte 

que el acreedor no ha abandonado su derecho, esto es, para 

no perderlo por la prescripción -una vez agotados los medios 

ordinarios de reclamo- requiere indubitablemente el pago 

respectivo a su deudor de esa forma, cuya aceptación, 

además, por la aseguradora, otorga certeza jurídica de que 

tuvo conocimiento fehaciente de que debe cumplir con su 

obligación, ante la actitud del acreedor de hacerle saber la 

existencia de tal obligación pendiente; consecuentemente, la 

interpelación de pago hecha a la compañía aseguradora en 

términos del artículo 2080 citado, es un requerimiento 
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análogo a los medios ordinarios de reclamación de 

pago del seguro, apto para interrumpir la prescripción. 

(Décima Época, Registro: 2016478. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 

2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis:I.11o.C.96 C (10a.) 

Página:3545). 

      “PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS 

DEL CONTRATO DE SEGURO. EL CÓMPUTO DE SU 

TÉRMINO NO SE REANUDA UNA VEZ QUE CONCLUYE 

EL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES DE QUE DISPONE 

LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA PARA DAR RESPUESTA POR ESCRITO A 

LA RECLAMACIÓN DEL ASEGURADO, SIN QUE LA 

HAYA PRONUNCIADO. De lo considerado por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 1a./J. 52/2015 (10a.), de título y subtítulo: 

"PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DEL 

CONTRATO DE SEGURO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81 

DE LA LEY RELATIVA. SI EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE 

OPERE ES INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ 

PRESENTARSE EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.", se sigue que 

los plazos para la prescripción de las acciones derivadas del 

contrato de seguro, establecidos en el artículo 81 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro son de interpretación estricta, a 

efecto de no limitar el derecho fundamental de tutela judicial 

efectiva previsto como derecho humano en los artículos 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 

numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que garantizan al particular el acceso ante la 

autoridad jurisdiccional para que se le administre justicia sin 

más condición que las formalidades necesarias, razonables y 

proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución, 

además de que en cada asunto debe buscarse la 

interpretación más favorable al ejercicio de la acción. Acorde 
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con lo anterior, la disposición contenida en el numeral 50 

Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, respecto a que la presentación de reclamaciones 

ante la unidad especializada suspende la prescripción de las 

acciones a que pudieren dar lugar, debe ser interpretada en 

el sentido de que el plazo para ejercerlas no se reanuda una 

vez que concluye el término de treinta días hábiles de que 

dispone la unidad especializada de la institución financiera 

para dar respuesta por escrito a la reclamación del 

asegurado, sin que la haya pronunciado, pues la 

implementación más favorable al acceso a la jurisdicción con 

apoyo en los principios pro homine e indubio pro actione, es 

que la actitud omisiva de la unidad citada no genera una 

consecuencia no prevista por el legislador en detrimento del 

asegurado, ni es razonable perjudicar a éste con la 

declaratoria de prescripción a favor de la parte que omitió 

cumplir con la obligación de dar respuesta al reclamante en el 

plazo establecido en la legislación correspondiente, al grado 

de impedirle o dificultarle el enjuiciamiento de fondo y la 

auténtica tutela judicial. (Décima Época. Registro: 2019968. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  

Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: 

XI.2o.C.3 C (10a.). Página: 2713). 

    De igual forma, no está por demás mencionar que la 

prueba confesional ofrecida por la reo ningún beneficio le 

aportó, pues se encontraba encaminada a dilucidar lo relativo 

a que el (**********) de la asegurada (**********) era anterior a 

la celebración del contrato, sin embargo, al haber quedado 

demostrado que la aseguradora reconoció el derecho de 

antigüedad con la que la asegurada se dio de alta desde el 

(**********),  desde esa fecha y gozando con ello desde 

entonces de los beneficios del contrato de seguro, por ende, 

cualquier omisión o inexacta declaración en la que pudo 

haber incurrido el contratante con anterioridad a esa fecha 
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debió demostrarse por la reo, lo que no aconteció, de ahí 

que resulte intrascendente que se le hubieren tenido por 

ciertos los hechos que la accionada pretendía probar con tal 

probanza, pues con ello no demostró que la actora omitió 

declarar (**********) de la asegurada a partir del (**********).          

    Las documentales privadas admitidas a la enjuiciada 

consistentes en la póliza de seguro y condiciones generales 

que rigen el contrato de seguro aportadas por el demandante 

(fojas 26 y 88-145) sólo pueden probar los hechos que en 

ellas se contienen, esto es, la concertación del contrato de 

seguro en el cual el accionante funda su acción de pedir, las 

coberturas contratadas, suma asegurada, la prima que el 

asegurado se obligó a pagar, así como el término de vigencia 

de dicho pacto contractual, de igual manera las condiciones 

bajo las cuales se contrató el seguro. 

    Con la documental pública consistente en la escritura 

número (**********), libro (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del notario público licenciado (**********), 

sólo se demuestra que quien comparece firmando el escrito 

de contestación de demanda, efectivamente es apoderado 

legal de la aseguradora reo, en el entendido de que, de las 

constancias de autos no se observa presuncional o 

instrumental de actuaciones que favorezcan a la moral 

enjuiciada en sus pretensiones. 

     Ahora bien, por lo que respecta a las excepciones que se 

opusieron en el escrito de contestación de demanda, es de 

decir que resultan insuficientes para cambiar el sentido de 

esta sentencia, por lo siguiente: 

   En la excepción de ausencia de derecho y acción alega que 

al actor no le asiste derecho para reclamar el pago de la 

póliza, sin embargo, es inoperante para los fines propuestos 

lo así alegado, habida cuenta que, tal y como se concluyó 

supra, por el contrario, la parte actora demostró tener 

derecho y justificó los extremos de la acción que entabló. 
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    En lo que hace a la excepción sine actione agis 

que promueve la reo, esta resolutora considera innecesario 

su estudio toda vez que la misma no constituye propiamente 

una excepción, sino una simple negación del derecho, 

arrojando la carga de la prueba a la accionante. 

    Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: 

   “SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción o 

sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 

excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer 

el demandado, para retardar el curso de la acción o para 

destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no 

entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra 

cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo 

efecto jurídico, solamente puede consistir en el que 

generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el 

de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al juez 

a examinar todos los elementos constitutivos de la acción.” 

(Registro número: 219050. Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, 54. Junio de 1992, Tesis: VI. 2o. J/203, 

Página: 62). 

   Sin embargo, es prudente puntualizar que la parte actora 

con las pruebas que aportó en juicio, demostró la 

concertación del contrato de seguro que alega celebró con la 

parte reo y mediante el cual le fue expedida la póliza número 

(**********) en fecha (**********), por gastos médicos mayores, 

quedando asegurada la señora (**********) hasta por la suma 

señalada en la póliza, el deducible relativo, así como la 

realización del evento contratado y los gastos que se 

originaron, mientras que la aseguradora demandada no 

demostró con las pruebas que le fueron admitidas en juicio, la 

causal en la cual fundó su negativa del pago del siniestro. 

      En esas condiciones, corolario obligado será declarar 

parcialmente procedente la acción deducida por la parte 

demandante, con todas sus consecuencias legales, 

condenando a (**********), a pagar la suma de $299,024.14 
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(doscientos noventa y nueve mil veinticuatro 

pesos 14/100 moneda nacional), por concepto de gastos 

médicos erogados, menos el deducible pactado en la póliza, 

más los intereses moratorios a partir de la fecha en que esta 

suma se hizo exigible, esto es, 30 treinta días después de 

aquél en que la compañía de seguros tuvo por recibidos los 

documentos para la verificación del siniestro, es decir, a partir 

del (**********), atento a lo dispuesto por el artículo 276 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y cuya 

cuantificación 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 presente resolución, 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 esta Juzgadora el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 

   “COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO 

PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 
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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 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 
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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 

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: Ha sido procedente la vía oral mercantil 

intentada. 

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

parcialmente su acción. La demandada (**********), no 

justificó sus excepciones. En consecuencia:  

  TERCERO. Se condena a (**********), a pagar la suma de 

$299,024.14 (doscientos noventa y nueve mil veinticuatro 

pesos 14/100 moneda nacional), por concepto de gastos 

médicos erogados, menos el deducible pactado en la póliza, 

considerando lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, concediéndosele el plazo 

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

firme el presente fallo, 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, en términos 

de la fracción I y demás relativas del artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de 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 
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a la institución depositaria de los valores de la de Seguros 

para que, sin responsabilidad para la depositaria y sin 

requerir el consentimiento de la institución 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. 

     SÉPTIMO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo pronunciada por el 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región, con residencia en esta ciudad, en el 

juicio de amparo directo o auxiliar (**********) correspondiente 

al número (**********), del índice de aquel Tribunal, promovido 

por (**********) contra actos de esta autoridad. 

     Así lo resolvió y firma el Ciudadano MIGUEL ORLANDO 

SIMNENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante la Secretaria 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.” 


