
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACÁN, SINALOA. 
 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de septiembre de 2020 

dos mil veinte. 

     Vistos para sentencia definitiva los autos y 

videograbación del expediente número 391/2018, 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. 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 a que 

se refiere en su escrito inicial de demanda. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

(**********), 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 (**********) (foja 278), 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 accionada (**********), 

dando contestación en tiempo y forma al reclamo enderezado 

en contra de su representada, por lo que, en auto de 03 tres 

de mayo de ese mismo año, se acordó lo conducente; 

mientras que la parte actora evacuó la vista el (**********). 

     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

(**********), prevista en el numeral 1390 bis 22 y 33, del 

Código de Comercio, teniéndose por presentados la 

autorizada jurídica del demandante y el apoderado legal de la 

accionada; se desahogaron todas las etapas establecidas por 
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ley, dictándose el acuerdo probatorio respectivo, 

mediante el cual se admitieron y se ordenaron preparar los 

medios de pruebas de 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 ambas 

partes, procediéndose al desahogo de las pruebas admitidas 

al accionante consistentes: en confesional, pericial en 

valuación de daños a cargo de (**********) designados por las 

partes, documentales, instrumental de actuaciones y 

ratificación de contenido y firma a cargo de (**********) misma 

que fue desahogada en vía de exhorto. 

     Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas: confesional, ratificación de 

contenido y firma a cargo de la arquitecta (**********), 

documentales, instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana. 

      SEXTO. Continuación de audiencia de juicio. Se 

señalaron nuevamente las (**********) horas del día 

(**********), para la continuación de la audiencia de juicio, 

compareciendo las partes litigantes, y se procedió al 

desahogo de la prueba pericial de daños ofrecida por la 

actora a cargo del perito tercero (**********) en discordia 

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

     Asimismo, y considerando que el perito tercero rindió 

parcialmente el dictamen que le fue encomendado conforme 

a los numerales 1390 bis 46 y 1390 bis 47 del Código de 

Comercio en relación a la jurisprudencia y tesis con registros 

números 191945 y 160209, se señaló nueva fecha para el 

desahogo de dicha prueba.  

     En ese tenor, siendo las (**********) horas del día 

(**********), comparecieron nuevamente las partes a la 

continuación de la audiencia de juicio, se procedió al 
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desahogo de la prueba pericial de daños ofrecida por 

la actora a cargo del perito tercero (**********) en discordia 

(**********), por consiguiente, 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 hoy 

se dicta y;  

                          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. 

     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 
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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 cantidad total de $440,800.00  

(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

suerte principal, importe que es acorde a lo señalado en el 

artículo transitorio 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 

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

fecha (**********), además de que, en la audiencia preliminar 

las partes fijaron como acuerdo sobre hechos no 

controvertidos la existencia de la póliza, su vigencia, las 

coberturas amparadas, la existencia del siniestro, el número 

de siniestro, así como su reporte, la designación del ajustador 

y el procedimiento llevado a cabo ante (**********). 

     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 
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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 del importe que resulte por concepto de 

reparación de daños materiales a contenidos que sufrió el 

inmueble de su propiedad, así como la remoción de 

escombros en el mismo y la suma de $240,300.00  

(DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de reparación 

de pendiente en losa de azotea e instalación de piso en dicha 

losa de la casa habitación asegurada, arguyendo que: “En 

fecha (**********), el firmante celebré con la ahora demandada 

(**********), un contrato de seguro línea (**********), 

identificado con el número de póliza (**********), con vigencia 

desde las (**********), a través del cual quedó asegurada la 

casa habitación de (**********), ubicada en (**********), hasta 

por la cantidad de (**********)…”, agregando que: “…derivado 

de los efectos en la Tormenta Tropical “Lidia” que impactó a 

(**********), los días (**********) se reportaron intensas lluvias 

por más de 36 horas continuas, registrando un 

acumulamiento de aguas por 446 mm, según el reporte 

meteorológico número (**********), de fecha (**********), 

emitido por la Comisión Nacional del Agua, y por esa razón el 

inmueble asegurado sufrió una serie de daños, que el día 

(**********) se hicieron del conocimiento de la ahora 

demandada, mediante llamada telefónica al (**********), 

obteniendo un número de reporte (**********), y el operador en 

esa misma llamada indicó que el día (**********) acudiría un 

ajustador al inmueble asegurado. Por su parte el siniestro 

reportado se identificó con el número (**********)”. 
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     Apunta que: “Posteriormente, el día 

(**********), el Ajustador asignado (**********), para efecto de 

continuar con el trámite me solicitó la siguiente 

documentación: (**********). Dicha documentación fue enviada 

el día (**********) vía internet a los correos electrónicos 

(**********)…”. 

     Manifiesta que: “El día (**********), se me informó vía 

correo electrónico, que después de analizada la 

documentación proporcionada y en base a la inspección 

realizada al inmueble asegurado, la demandada no tomó en 

cuenta algunas pérdidas por mí reclamadas, ya que 

supuestamente no se observaron daños para esos rubros, de 

tal manera que después de descontar esas pérdidas, el 

deducible resultó mayor al importe de los daños, y por esa 

razón el siniestro quedaba cerrado.”.   

     Afirma que: “…el importe de los daños del inmueble 

asegurado que la demandada reconoció, solo asciende a 

$64,829.50; esto es $375,970.50 menos del importe de 

$440,800.00 reclamado”. Añadiendo que: “…en fecha 

(**********), el suscrito solicité al (**********), especialista en 

(**********), la elaboración de un dictamen (**********) 

pormenorizado de los daños del inmueble que nos ocupa, y al 

efecto determinó que los daños ocasionados por la tormenta 

“Lidia” son los siguientes:” 

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

      Señala que: “De acuerdo a ese dictamen, el monto de los 

daños que sufrió el inmueble asegurado asciende a la 

cantidad de $440,800.00, que es precisamente el importe que 

se contempló en la carta de reclamación enviada a la 

aseguradora demandada mediante correo electrónico de 

fecha (**********).”, agregando que: “En fecha (**********), es 

suscrito me reuní con (**********), para externar mi 

inconformidad con el informe de fecha (**********) enviado por 

el ajustador (**********), a través del cual se me hacía saber 

mailto:mvillegas@aasa.com.mx
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que los daños de la finca eran menores al importe del 

deducible; y a efecto de reconsiderar esa postura, se designó 

como nuevo ajustador a (**********), quien en compañía del 

(**********), se constituyó en el inmueble asegurado a efectuar 

una segunda inspección de los daños sufridos y finalmente el 

día (**********) me envió, vía correo electrónico, la 

determinación de daños del inmueble, concluyendo que el 

total de indemnización era por la cantidad de (**********)…”.  

     Asimismo, expone que por su inconformidad con lo 

expuesto por la compañía aseguradora, el día 06 seis de 

junio de 2018 dos mil dieciocho, presentó formal reclamación 

ante la (**********), en contra de (**********), exigiendo el pago 

y cumplimiento de las prestaciones reclamadas, admitiéndose 

bajo el número (**********). 

     Indica que: “Si bien es cierto que la aseguradora 

demandada manifestó su intención de cubrir al suscrito una 

indemnización en concepto de los daños que sufrió el 

inmueble a consecuencia de la tormenta tropical “Lidia”, en 

dicha indemnización no se comprende la totalidad de los 

daños y a algunos de ellos se les asigna un costo de 

reparación menor al que realmente corresponde”, añadiendo 

que: “…los daños que sufrió el inmueble asegurado son los 

mismos que se precisan en el avalúo de fecha (**********), 

emitido por (**********), y así será corroborado en el momento 

procesal oportuno con la respectiva prueba pericial en 

valuación que para ese efecto se viene ofreciendo en el 

apartado respectivo; haciendo la aclaración de que, el 

suscrito con el objeto de evitar mayores daños al inmueble 

asegurado, en fecha (**********) decidí efectuar la reparación 

de (**********) y para ese efecto contraté los servicios del 

(**********) y de la empresa (**********) respectivamente, 

habiendo pagado al primero de ellos, por la reparación de 

(**********), la cantidad de $(**********), según factura número 

(**********), de fecha (**********), mientras que a la empresa 
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referida se le pago la cantidad de $(**********) por la 

instalación de (**********), según factura número (**********), 

de fecha (**********); de tal manera que el importe erogado 

por el firmante por esos dos conceptos asciende a la cantidad 

de $240,300.00 (Doscientos cuarenta mil trescientos pesos 

00/100 m.n.), y al ser daños derivados de la tormenta tropical 

“Lidia” la aseguradora demandada tiene la obligación de 

reembolsarme ese importe de dinero, siendo esa, por ende, 

una de las prestaciones reclamadas a través de esa 

demanda”.   

     Finalmente expone que: “…toda vez que la demandada se 

ha venido negando a cumplir con el contrato de seguro, no 

obstante encontrarse obligada a ello, deberá ser condenada a 

pagar, además de los gastos de reparación de los daños del 

inmueble asegurado, la indemnización por mora e interés 

moratorio previstos en el artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Finanzas.”. 

     Por su parte, la demandada al producir réplica a la 

demanda entablada en su contra aduce que: “…niega que la 

parte actora tenga derecho para reclamar de mi poderdante 

el cumplimiento del contrato de seguro identificado bajo el 

número de póliza (**********), de fecha (**********), ya que la 

persona moral que represento en ningún momento se ha 

negado a cumplir con las obligaciones que dicho acuerdo de 

voluntades le corresponden, siendo que como el propio 

accionante lo manifiesta en el punto número siete de hechos 

del escrito inicial de demanda, mi representada manifestó 

expresamente la intención de cumplir con sus obligaciones, 

mediante la indemnización correspondiente, más fue el hoy 

actor quien no estuvo de acuerdo con el monto determinado 

en estricto apego a los términos del contrato cita.”. 

      Manifiesta que: “Se niega que proceda el pago de la 

cantidad de $240,300.00 (doscientos cuarenta mil trescientos 

pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de reparación 
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de (**********), ya que como se demostrará en el momento 

procesal oportuno, mi representada intervino en la valoración 

de la pérdida, determinando los montos a indemnizar, más 

fue la accionante quien no estuvo de conforme con la 

valoración realizada…”. 

     Agrega que: “…la parte actora pretende una cantidad que 

mi representada considera improcedente en atención a que 

algunas de la reparaciones no fueron efectuadas como 

consecuencia directa del siniestro, situación sine qua non 

para la procedencia de la indemnización solicitada, ya que el 

contrato de seguro no cubre remodelaciones por desgaste 

natural o falla de mantenimiento, aunado de igual manera que 

algunas de las reparaciones solicitadas, se encuentran 

expresamente excluidas por el contrato, razón está, por la 

cual no es procedente su indemnización…”.  

     Afirma que: “…es cierto que mi poderdante recibió reporte 

de siniestro, contando en sus registros con el siniestro 

número (**********), ocurrido el pasado (**********), derivado 

de la tormenta “LIDIA” causando daños materiales la vivienda 

ubicada en (**********), misma que se encuentra asegurada 

con la póliza de seguros número (**********), bajo el producto 

de (**********)  a nombre de (**********), con vigencia del 

(**********), la cual está sujeta a las Condiciones Generales 

(**********)”, agregando que: “De igual manera es cierto que 

mi representada asignó un despacho de ajustadores  para la 

atención de la reclamación presentada, el cual solicitó diversa 

documentación entre la cual se acompañó la carta mediante 

la cual se describían una serie de daños a diversas áreas a la 

vivida; sin embargo, como lo refiere el actor, al mostrarse 

inconforme con el importe que resultaba menor a la cantidad 

que reclamó, en total acuerdo aceptó que se nombrara a 

(**********), quien al realizar el avalúo correspondiente, 

determinó conforme a lo estrictamente contratado, cuales 

daños era sujetos a indemnización, ya que el ahora 



 

Expediente 
391/2018 

 

10 

accionante pretendía se cubrieran daños que no eran 

consecuencia del siniestro o que no se encontraban cubiertos 

por el contrato de seguro”. 

     Añade que: “…el avalúo de daños realizado por  

(**********), NO fue realizado tomando en consideración los 

términos de contrato celebrado entra la actora y la institución 

de seguros que represento, ya que como se ha señalado en 

la contestación del punto de hechos que antecede, se 

pretendía cobrar reparaciones al inmueble que no eran 

consecuencia del siniestro reclamado o bien, reparaciones 

que no se encuentran cubiertas por la póliza, tal y como se 

aprecia del cuadernillo de ajuste elaborado por la empresa 

(**********), signando por (**********), el cual contiene 

fotografías de las supuestas áreas afectadas, demostrándose 

que el presupuesto elaborado por el (**********) es a todas 

luces y por demás inflado, ya que del material fotográfico se 

aprecia que los daños reclamados son en su mayoría 

inexistentes, por lo que mi representada no tiene obligación 

alguna de pagar una suma de dinero por remodelación de la 

casa del actor…”.  

     Finalmente señala que: “…mi representada, es estricto 

apego a los términos del contrato celebrado, ha manifestado 

su intención de indemnizar el monto real indemnizable al que 

ascienden los daños causados por el siniestro reclamado, 

siendo falso de toda falsedad que en el avalúo realizado por 

la perito designada, no se contemplen en su totalidad 

aquellos daños que conforme al contrato y a la realidad 

fueron ocasionados por el evento meteorológico cubierto por 

la póliza de seguro base de la acción intentada”, agregando 

que: “…mi representada solo contempla como daño a 

indemnizar la pintura a los muros interiores del baño y 

fachada, plafones de sala, comedor y cubro de luz de 

escalera, ya que son las únicas que presentaban daño.”. 

Oponiendo las excepciones de falta de acción y de derecho, 
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excepción de riesgo no amparado en relación con el 

artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sine 

actione agis, plus petitio, genérica y la derivada del artículo 

1194 del Código de Comercio.   

     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 

parcialmente 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 de la póliza de 

seguro basal. 

      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 y 85, 

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.” 
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     “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.” 

     “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.” 

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

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

son: 1) la existencia del contrato de seguro que demuestre la 

vigencia de la obligación a cargo de la aseguradora para 

cubrir la indemnización y 2) 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 (**********), 

mismo en el que no se logró la conciliación de las partes, ni 

que se sometieran al procedimiento arbitral (fojas 44-210).  

      Ahora bien, por lo que respecta a la existencia del 

contrato de seguro, así como la realización del siniestro, todo 

ello se encuentra debidamente acreditado en juicio, con las 

documentales que fueron exhibidas por el actor anexas a su 

escrito inicial de demanda, entre ellas: 1) póliza de seguro 

número (**********) de fecha (**********), emitida por 
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(**********), a favor de (**********) (foja 51-71), 2) 

carta de reclamación de fecha (**********), emitida por 

(**********) a la compañía aseguradora (**********) (foja 82), 3) 

declaración de hechos emitida por (**********) el día dieciséis 

de mayo de dos mil dieciocho, (foja 83), 4) dictamen 

valuatorio emitido por el (**********), el día (**********) (fojas 

73-80), 5) informe presentado por (**********) ante (**********),  

glosadas a fojas 89-92 de autos, además de que, la propia 

aseguradora por conducto de su representante legal aceptó 

en su escrito de contestación a la demanda la contratación de 

la póliza de seguro, fijándose como punto de acuerdo sobre 

hechos no controvertidos -entre otros- la existencia de la 

póliza y del siniestro.      

        Por otro lado, en cuanto al pago de la prima, es de 

señalarse que este además de no ser controvertido por las 

partes tampoco no es un elemento de la acción de 

indemnización, por lo cual no es obligación del asegurado 

acreditarlo para ejercitar su pretensión, 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 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 
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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 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). 

     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. 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 
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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, 

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). 

     En ese tenor, al haberse justificado la existencia de la 

obligación a cargo de la aseguradora demandada por 

haberse suscitado el evento contratado y amparado por el 

seguro, corresponde pronunciarse sobre lo acertado o no de 

la indemnización solicitada por el demandante por concepto 

de reparación de daños materiales a contenidos que sufrió el 

inmueble asegurado, así como la remoción de escombros en 

el mismo y el pago de la cantidad de $240,300.00 (doscientos 

cuarenta mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), 

derivado de los daños materiales ocurridos los días 

(**********), que se encuentran amparadas por las coberturas 

contratadas en la póliza de seguro número (**********) bajo el 

rubro de daños materiales al inmueble. 

     En efecto, es de apuntar que la moral accionada en su 

escrito de contestación, sobre tal cuestión alega que: “…el 

(**********), hizo la determinación con base en lo siguiente: 

Conforme a lo establecido en la carátula de la póliza de 

seguros número (**********), en la que de la misma se 

establece que la especificaciones de cobertura contratada en 

el apartado SECCIÓN I, DAÑOS MATERIALES AL 
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INMUEBLE, RIESGOS HIDROMETOROLOGÍCOS, 

la suma asegurada es de $(**********), la cual de acuerdo al 

apartado de la póliza en comento en el apartado CUADRO 

DE DEDUCIBLES establece que el deducible es del 

(**********), SOBRE LA SUMA ASEGURADA, es decir, un 

Total de $(**********). 

       Expone que: “…como se especificó en el hecho anterior 

inmediato, en la carátula de la póliza de seguros número 

(**********) estable que cuenta con un COASEGURO 

HIDROMETOROLOGICOS del (**********), sobre la pérdida el 

total de $130,494.97 (Ciento Treinta Mil Cuatrocientos 

Noventa y Cuatro Pesos 97/100 M.N.) el cual incluye 

remoción en Escombros y Contenidos para determinarse de 

la siguiente manera: 

       (**********). 
 
        Agrega que: “…en estricto apego a los términos del 

contrato celebrado, ha manifestado su intención de 

indemnizar el monto real indemnizable al que ascienden los 

daños causados por el siniestro reclamado, siendo falso de 

toda falsedad que en el avalúo realizado por la perito 

designada, no se contemplen en su totalidad aquellos daños 

que conforme al contrato y a la realidad fueron los 

ocasionados por el evento meteorológico cubierto por la 

póliza de seguro base de la acción intentada”. Señalando que 

que: “…tomando como base el avalúo elaborado por la 

(**********), determinó que (**********), así como la supuesta 

reparación para recibir (**********), no sufrieron daño a 

consecuencia del siniestro por lo que no pueden considerarse 

como parte de los daños a indemnizar. De igual forma, el 

actor pretende el cambio de silicón en ventanas, cuando 

únicamente a consecuencia del siniestro, procede el cambio 

de las del acceso principal, que fueron exclusivamente 

afectadas. La limpieza de muebles en sala y comedor no se 
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encuentra amparada por la cobertura de daños 

materiales al inmueble, pero si cuenta con cobertura bajo la 

sección II denominada “DAÑOS MATERIALES A 

CONTENIDOS” por lo que el reclamo de la cantidad de 

$9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional) resulta procedente hasta por la cantidad de 

$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional), esto es así, ya que la suma asegurada para dicha 

sección es de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), operando un deducible hasta del 2%, 

sobre dicha suma , lo que se traduce en $6,000.00 (seis mil 

pesos 00/100 moneda nacional), aplicable al monto 

reclamado, quedando entonces la cantidad de $3,500.00 (tres 

mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad a la 

cual se debe de descontar el 10% por concepto de coaseguro 

a cargo del asegurado, establecido en la póliza de seguro 

base de la acción, quedando como procedente el pago por la 

cantidad de $3,150.00 (tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional)”.  

      Apunta que: “El contrato de seguro Noampara la 

reparación de las supuestas áreas desvaladas en patio, 

pasillo y banqueta, ya que no se encuentra cubierta por 

la póliza, tal y como se desprende de la página 16 y 17 de la 

póliza de seguro, la cual establece: 3.- BIENES Y RIESGOS 

EXCLUIDOS QUE NO PUEDEN SER CUBIERTOS. - Esta 

compañía en ningún caso será responsable por pérdidas 

o daños causados: a) A suelos y terrenos. Luego 

entonces, queda demostrado que el reclamo que la actora 

hace por concretamente como bienes excluidos, por lo que 

hace a suelos y terrenos, tal y como se desprende del 

contrato de seguro, por lo que la cantidad de $38,500.00 

(treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) 

que reclama por dicho rubro, es, a la luz de la cláusula de 

exclusión antes transcrita, totalmente improcedente”.  
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Agregando que: “Por lo que hace al punto e) del numeral 

que se contesta, es cierto que mi representada solo 

contempla como daño a indemnizar la (**********), ya que son 

las únicas que presentaban daño”. 

     Pues bien, para dirimir lo anterior es necesario puntualizar 

que, conforme a la carátula de la póliza de seguro número 

(**********), se especificó que la cobertura amparada en la 

sección I por daños materiales al inmueble es por la suma de 

$5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda 

nacional) y en la sección II daños materiales a contenidos 

menaje en general tenía como suma asegurada $300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) (foja 51), lo 

que guarda concordancia con lo establecido en el endoso de 

cláusulas generales aplicables a todas las coberturas de la 

póliza (**********) allegadas por el demandante, donde se 

estipuló literalmente lo siguiente: “I.- Condiciones Generales. 

[…] CLÁUSULA H101.- RIESGOS 

HIDROMETOROLOGICOS. COBERTURA ADICIONAL A LA 

DE INCENDIO EDIFICIO Y/O CONTENIDOS. […] 

CLÁUSULA 1ª. COBERTURA. Con sujeción a las 

Condiciones Generales y especiales de la póliza a la cual se 

adhiera este endoso y con limite en la suma asegurada 

contratada, los bienes materia del seguro quedan cubiertos, 

contra pérdidas o daños materiales ocasionados 

directamente por Avalanchas de lodo, Granizo, Helada, 

Huracán, Inundación, Inundación por lluvia, Inundación por 

golpe de mar o Tsunami, Marejada, Nevada y Vientos 

tempestuosos. Para efectos de la presente póliza de 

entenderá por: […] D) Huracán. Flujo de agua y aire con gran 

magnitud moviéndose en trayectoria circular alrededor de un 

centro de baja presión, sobre la superficie de baja marina o 

terrestre con velocidad, periférica de vientos de impacto 

directo igual o mayor a 118 kilómetros por hora, que haya 

sido identificado como tal por el Servicio Meteorológico”.    
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   Por todo lo anterior, es claro que la litis se centra en 

determinar cuáles son los daños que fueron ocasionados por 

la tormenta tropical “Lidia” en el bien inmueble asegurado y a 

cuánto asciende la cantidad con la que la empresa de 

seguros debe indemnizar al actor por esos daños. 

    Luego, debe de resaltarse que en el desahogo de la 

prueba pericial en materia de valuación de daños ofrecida por 

el demandante, los peritos (**********) designados por el actor 

y la demandada, respectivamente, concluyeron -el primero- 

que: “El valor comercial total de los trabajos de rehabilitación 

o reparación es la cantidad de $441,206.00 (Cuatrocientos 

cuarenta y un mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.)”; 

mientras que el segundo experto dijo: “CONSIDERANDO 

LAS DOCUMENTALES ESCRITAS Y GRÁFICAS 

PROPORCIONADAS POR LAS PARTES DETERMINO QUE 

A DIFERENCIA DE IMPORTES, ESTRIBA EN EL RECHAZO 

DE CONCEPTO POR DAÑOS NO ATRIBUIBLES A LA 

TORMENTA LIDIA.”, agregando que: “De acuerdo a la 

revisión efectuada de la documental escrita  grafica 

proporcionada por la compañía aseguradora, elaboramos un 

presupuesto que considera exclusivamente, la reparación de 

los daños a consecuencia directa del siniestro, sin incluir los 

trabajos referentes a mantenimiento preventivo y correctivo 

del inmueble. Así mismo, se incluyeron conceptos no 

considerados por el asegurado, similares a los incluidos en la 

segunda propuesta de conciliación de fecha (**********). El 

importe de reparación de daños a consecuencia directa de la 

ocurrencia del siniestro asciende a: $133,010.76 (Ciento 

Treinta y Tres Mil Diez Pesos 76/100 M.N.)”.         

      Consecuentemente, al advertirse que los dictámenes 

exhibidos por los peritos designados por las partes eran 

sustancialmente contradictorios, de conformidad con el 

artículo 1390 bis 47 párrafo segundo del Código de 

Comercio, este tribunal designó de la lista oficial de peritos a 
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(**********) como perito tercero en discordia, quien en 

su estudio concluyó que: “El valor Comercial total de los 

trabajos de rehabilitación o reparación es la cantidad de 

$371,325.00 (Trescientos setenta y un mil trescientos 

veinticinco pesos 00/100…)”, agregando que: “Por lo 

observado el inmueble sufrió daños en techos desprendiendo 

enjarres, pintura, algunos plafones, estrellamiento de 

cristales, de ventanas hacía la contra fachada, filtraciones 

desde la terraza azotea, a través de ductos de instalaciones, 

dañando las propias instalaciones y algunos equipos del 

inmueble, desgaste excesivo por humedad de piezas de 

madera en pérgolas y sombreados, así como rompimiento de 

domo de acrílico en pórtico de acceso”.    

En ese tenor, atento a lo previsto por el artículo 1301 del 

Código de Comercio que permite al juzgador calificar la 

fuerza probatoria del dictamen pericial, es de decir que esta 

última opinión pericial merece valor probatorio, ya que el 

perito tercero explicó de manera detallada la forma en que 

obtuvo sus conclusiones atendiendo al planteamiento del 

problema, antecedentes del caso, señalando la metodología 

empleada, entre otros, además de la inspección física 

realizada al inmueble  siniestrado, pudiendo establecer con 

certeza la causalidad y concordancia de los hechos narrados 

y generadores del siniestro ocurrido, concluyendo cómo se 

produjeron los daños materiales del inmueble objeto de la 

litis, pues al respecto manifestó que si bien por la zona donde 

se ubica el bien, éste se encuentra expuesto a un desgaste 

natural y constante por las condiciones de agua, viento, sol y 

arena, los efectos de una tormenta tropical como la que azotó 

la región pueden agravar los materiales y la construcción en 

general; condiciones climatológicas que, apunta este 

juzgador, son o debieron ser  conocidas por la empresa de 

seguros demandada, por lo que sin duda asumió el riesgo de 

asegurar el inmueble objeto de la litis a pesar de que está en 
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constante exposición al desgaste en su construcción 

por los fenómenos de la naturaleza.  

    Entonces, por contener tal opinión, cumple con los 

requisitos necesarios para que se le pueda otorgar valor 

probatorio a su dictamen, pues la finalidad es la de que los 

peritos designados aporten elementos reales y objetivos 

referentes a la materia en que se le requiera, lo que acató en 

forma plena dicho profesionista. Con independencia de lo 

anterior, el apuntado dictamen ilustra al suscrito Juez sobre 

cuestiones que escapan de su conocimiento, como es la 

materia en valoración de daños a inmuebles, además de que 

realiza argumentos con sustento, acorde a las respuestas 

emitidas tanto al cuestionario formulado por la parte actora 

como la demandada, observables en el contenido del 

dictamen. Por ello se le otorga valor jurídico eficaz en 

términos del artículo 1301 del Código de Comercio, al 

dictamen emitido por este último.  

    Por su parte, los peritos (**********) designados por el actor 

y la demandada respectivamente, al dar respuesta a los 

puntos materia de dichas periciales, señalaron lo que a su 

entender consistían los daños ocasionados y los 

cuantificaron; sin embargo, los referidos dictámenes no crean 

convicción plena ante el suscrito juez para otorgarles valor 

probatorio, por la sencilla, pero elemental razón que si bien 

es cierto dan respuesta a las interrogantes materia de la 

prueba, sus respuestas se consideran efectuadas 

parcialmente inclinadas a favor de los intereses del litigante 

que los autorizó en este juicio, pues ambos incluyen y/o 

excluyen daños atribuyéndoselos a los efectos de la tormenta 

tropical o desvirtuando que hayan sido a consecuencia de 

esta; además de que asignan precios unitarios distintos en 

relación a las reparaciones en las que son coincidentes, 

seguramente atendiendo a la baja, media o alta calidad de los 

materiales y la mano de obra que se necesitan emplear, lo 
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que se estima, se insiste, se presume en cada caso se 

hace en beneficio o a favor del litigante que los propuso como 

peritos de su parte en este juicio.  

    Por tal virtud, el dictamen elaborado por el tercero en 

discordia se considera imparcial por efectuarse por un perito 

oficial, esto es, fue designado por este tribunal dentro de la 

lista de peritos auxiliares de la administración de justicia, 

además de que la cuantificación que hiciera este último de los 

daños, media razonablemente entre las que realizaron los 

peritos nombrados por la partes, estimándose en 

consecuencia más equilibrado y objetivo, acorde a los 

planteamientos y posturas de las partes en este litigio; 

considerándose por tal razón, que los dictámenes ofrecidos 

por las partes carecen de eficacia convictiva ante el rendido 

por el tercero en discordia, y no se les asigne valor imperante 

en términos del numeral ya citado. Se citan por aplicables las 

tesis del tenor literal siguiente: 

"PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA. Si la Junta 

responsable, en virtud de la facultad que tiene para apreciar 

la prueba pericial que ante ella se rinda sobre cuestiones 

técnicas, le otorgó valor probatorio a los dictámenes 

periciales emitidos por el perito de una de las partes y por el 

tercero en discordia, expresando las razones y motivos que 

tomó en consideración para llegar a esa conclusión, cumple 

con ello la obligación constitucional de la debida motivación y 

fundamentación, si además señala los motivos por los que 

niega eficacia al dictamen rendido por el perito de la 

contraparte, y por ende, la apreciación de la prueba no es 

violatoria de garantías". (Octava Época. 214255. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 71. Noviembre de 

1993 Laboral. Tesis: IV. 20. J/28. Página: 66). 

"PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Resulta legal 
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la valoración que el juzgador haga de la prueba pericial, en 

atención a que los tribunales tienen facultades amplias para 

apreciar los dictámenes periciales, y si además se razonaron 

las causas por las cuales merecen eficacia probatoria y no se 

violaron los principios de la lógica, es indudable que la 

autoridad de ninguna manera infringió las normas de 

apreciación de dicha prueba". (Novena Época. 199190. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Marzo de 

1997. Materia(s): Común. Tesis: VI. 20. J/91. Página: 725). 

       Además, abona sobre el tema las documentales privadas 

allegadas por el demandante, consistentes en: 1) Factura 

número (**********), de fecha (**********) expedida por 

(**********), a favor de (**********) (foja 24) y 2) Factura 

número (**********), de fecha (**********), expedida por 

(**********)., a favor de (**********), (foja 25) respectivamente, 

por concepto de (**********) de la casa ubicada en (**********) 

y para (**********), siendo de apuntar que tales documentales 

merecen valor probatorio de acuerdo al artículo 1296 del 

Código de Comercio, en virtud de que fueron ratificadas por 

quienes la expidieron (fojas 458-459).  (**********)     Al caso, 

a fin de robustecer el valor probatorio concedido a las 

documentales aludidas, se cita la Jurisprudencia del rubro, 

contenido y localización siguientes: 

     “DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS 

DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, 

TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS 

PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 

desprende el carácter de pruebas imperfectas de los 

documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre 
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otros medios, a través del reconocimiento expreso del 

autor del documento, o por medio de su reconocimiento tácito 

derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la 

misma eficacia probatoria para demostrar los extremos 

planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados 

presentados en juicio como prueba y no objetados por la 

parte contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido 

reconocidos expresamente, siendo correcto que se les 

otorgue un valor indiciario únicamente cuando no sean 

reconocidos, expresa o tácitamente, ni su autenticidad sea 

reforzada a través de algún otro medio probatorio de los 

establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio 

de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 402 

del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto 

únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los 

medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los 

fundamentos de su valoración y de su decisión, por lo que, 

independientemente de que la prueba documental privada se 

haya perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, 

de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de 

algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las 

demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, 

exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y 

de su decisión.” Novena Época. Registro: 188411. Instancia: 

Primera. Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.  XIV. Noviembre de 2001. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 86/2001. Página: 11. 

    Cabe mencionar que la accionada para acreditar los 

extremos de su defensa ofreció la prueba confesional misma 

que no le genera beneficio para acreditar lo señalado de su 

parte, pues únicamente se le cuestionó lo relativo a la póliza 

de seguro basal.   
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      En lo que respecta a la documental privada 

consistente en la póliza de seguro número (**********) emitida 

por su representada, está en nada le beneficia para acreditar 

sus alegatos, pues de la misma únicamente se advierte que 

fue contratada para asegurar el domicilio ubicado en 

(**********), además de las diversas secciones contratadas.  

       La documental privada consistente en el cuaderno de 

ajuste emitido por la empresa (**********) suscrito por la 

(**********) (fojas 327-370) y de igual manera la elaborada por 

(**********) (fojas 223 a 239) tampoco les beneficia a la partes, 

pues tales documentales fueron elaborados por orden 

expresa de las partes, es decir, de manera unilateral sin que 

en su realización haya tenido participación su contraria en 

este expediente, de ahí que para quien esto juzga carecen de 

valor probatorio dada la forma unilateral en que fueron 

elaborados, por lo que es necesario adminicularlos con algún 

otro medio probatorio que corrobore las declaraciones que en 

ellos se contienen. 

      Tiene aplicación a lo anterior, el contenido de la tesis que 

a la letra dice: 

     “DOCUMENTOS ELABORADOS EN FORMA 

UNILATERAL POR SU OFERENTE. CARECEN DE VALOR 

PROBATORIO AUN CUANDO NO HAYAN SIDO 

OBJETADOS. Si un documento sólo contiene declaraciones 

unilaterales de quien lo ofreció en el juicio, debe estimarse 

que carece de valor probatorio, aun cuando no haya sido 

objetado por la parte contraria, pues esa falta de objeción no 

puede tener el alcance de otorgarle valor probatorio a una 

documental que en sí misma no produce convicción en 

cuanto a su contenido, dada la forma unilateral en que fue 

elaborada; por lo que es necesario adminicularla con algún 

otro medio probatorio que corrobore las declaraciones que en 

ella se contienen”. (Época: Novena Época. Registro: 186286. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
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Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVI. Agosto de 2002. Materia(s): Común. 

Tesis: I.11o.C.2 K. Página: 1280). 

   Además de que, al considerar que contienen opiniones 

periciales, estas deben ofrecerse y desahogarse cumpliendo 

con todos los requisitos que estipulan los artículos 1390 bis 

46 al bis 48 de dicho ordenamiento mercantil, es decir, el 

oferente debe proponer un perito y otorgarle la oportunidad a 

su contraparte de nombrar a otro, que ambos acrediten su 

calidad de peritos y exhiban su dictamen, a fin de que sean 

interrogados por las partes en la audiencia respectiva, todo lo 

anterior con el propósito de privilegiar los principios de 

igualdad, inmediación y contradicción que rigen en esta clase 

de juicios, de acuerdo al arábigo 1390 bis 2 del Código de 

Comercio. Tiene aplicación a lo anterior, el contenido de las 

tesis que a la letra dicen: 

   “DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU 

VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO 

TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 

CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA. 

El peritaje realizado por uno o varios especialistas de manera 

extrajudicial constituye una fuente de prueba; así, cuando tal 

dictamen llega al juicio como medio de prueba documental, 

por así haberlo ofrecido el interesado y haberse admitido en 

esos términos por el juzgador, no resulta válido pretender 

darle el tratamiento y el valor de una prueba pericial, esto, 

pues el artículo 402 es claro en prever que son los medios de 

prueba aportados y admitidos, los que habrá de valorar el 

juzgador en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica 

y de la experiencia. Para llegar a esa conclusión, debe 

precisarse que la prueba pericial es el prototipo de medio de 

prueba, porque por regla general, sólo puede tener vida con 

plenos efectos jurídicos si existe un proceso; así, para afirmar 

la existencia de la prueba pericial, ésta debe seguir las 
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formas que la propia ley impone a las partes, pues se 

trata de un medio de prueba en el que ambas partes están en 

posibilidad de interrogar a los especialistas sobre los temas 

que han surgido en el proceso mismo, a partir de la demanda 

y de su contestación de lo que ha trascendido al juicio y es 

materia del litigio. En ese sentido, para hablar de la prueba 

pericial propiamente dicha, como medio de prueba, 

necesariamente han de observarse las formas previstas en la 

ley para su ofrecimiento y desahogo; puede ocurrir, en 

cambio, que la fuente de la prueba sea el peritaje realizado 

por uno o varios especialistas extrajudicialmente, pero que al 

juicio llegue como medio de prueba documental, en cuyo 

caso el órgano jurisdiccional habrá de valorarlo como una 

prueba documental, sin que tal circunstancia implique 

vulneración a los artículos 14 y 17 constitucionales por 

denegación de justicia, pues es evidente que en uno y otro 

caso, es decir, sea que se trate de un dictamen pericial 

llegado al juicio en forma de documento o que se trate de una 

prueba pericial que en su desahogo siga la reglamentación 

prevista en la ley, las partes han de tener la intervención que 

la ley les permite y, en su valoración, el juez ha de observar 

las reglas prescritas en los artículos 402 y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido 

de que serán valorados en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, quien deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 

realizada y de su decisión, con las reglas precisas sobre el 

valor de los documentos, según sean públicos o privados. 

Amparo directo 55/2013. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

por lo que hace a la concesión del amparo. Época: Décima 

Época Registro: 2007982. Instancia: Primera Sala. Tipo de 
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Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 

CCCXCVIII/2014 (10a.). Página: 715  

    “DICTAMEN PERICIAL OFRECIDO COMO 

DOCUMENTAL. FORMA DE VALORARSE (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO). Si una de las partes en un juicio 

ofrece como prueba documental un dictamen que se realizó 

con el propósito de hacer una determinación de los daños 

realizados en un inmueble, las causas que los originaron y el 

presupuesto de las reparaciones, aun cuando reúne las 

partes necesarias de que consta un peritaje, porque se 

efectuó con el objeto de ilustrar al juzgador sobre un hecho 

cuya existencia no puede ser demostrada ni apreciada sino 

por medio de conocimientos científicos, al haberse realizado 

extrajudicialmente adquiere el carácter de una documental 

privada, ya que la única forma que puede revestir la prueba 

pericial en nuestro sistema procesal, de acuerdo con el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, 

es la denominada judicial, puesto que el artículo 333 del 

referido código establece que "La parte que desee rendir 

prueba pericial, deberá promoverla dentro de las primeras 

cuarenta y ocho horas del primer periodo de la dilación 

probatoria, por medio de un escrito en que formulará las 

preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará 

la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero 

para el caso de desacuerdo ...", en tal virtud, si se ofreció un 

peritaje como documental privada y como tal fue admitida, es 

evidente que con ese carácter debió valorarse y al no hacerlo 

así, la autoridad responsable alteró las reglas procesales de 

valoración de pruebas”. Época: Novena Época. Registro: 

197445. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
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su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997. 

Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C.77 C  

      En tanto que con la documental pública relativa a la 

escritura número (**********), solo demuestra la personalidad 

del apoderado legal de la demandada Licenciado (**********), 

sin que de lo actuado no emerge indicio alguno que apoye su 

postura en juicio, de ahí, que al carecerse de elementos 

probatorios es claro que los extremos alegados no pueden 

tenerse por evidenciados en el particular. 

       Ahora bien, continuando con el análisis de las demás 

excepciones opuestas por la demandada, es de acotar que la 

excepción genérica invoca todas aquellas que se desprenden 

del cuerpo del escrito de réplica, las cuales proceden en juicio 

aun y cuando no se exprese su nombre, sin embargo, este 

juzgador no advierte elemento alguno que torne procedente a 

cabalidad las excepciones y defensas que alude en tal 

ocurso, por lo que, la misma es inatendible de pleno derecho, 

siendo de observar que la demandada no explica las razones 

fundadas o motivadas por las cuales propone dicha 

excepción, circunstancia indispensable para que la juzgadora 

pueda analizarla convenientemente, pues es menester saber 

cuáles son los hechos en que se apoya. 

En sostén de Io anterior, se transcriben por ilustrativas 

las tesis cuyo tenor son: 

“EXCEPCIONES, DEBEN PRECISARSE LOS 

HECHOS EN QUE SE FUNDAN. Al oponer una excepción, el 

demandado está obligado a precisar con exactitud los hechos 

en que se funda la misma, a efecto de no dejar a la parte 

actora impedida para preparar una adecuada defensa y por 

tanto, aun cuando de las probanzas que aquél aportara se 

llegasen a comprobar los aludidos hechos, sería irrelevante, 

en virtud de que no había quedado debidamente fijada la litis 

y estimar lo contrario sería violatorio de garantías 

individuales".- (Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación.- Octava Época.- Agosto de 1991.- Página 

49.localizable a página 1761 de la obra de Jurisprudencia 

Civil Mexicana 1988-1995, octava época. Registro: 222061). 

     "EXCEPCIONES, NATURALEZA DE LAS. Quien alega 

una excepción, cualquiera que sea la forma del juicio en que 

se intente, opone una defensa que forzosamente debe 

apoyar en ciertas y determinadas circunstancias o hechos, 

los cuales van a ser materia de justificación durante la 

dilación probatoria que en el juicio se conceda, puesto que de 

admitirse la procedencia de una excepción con el solo hecho 

de enunciarla, faltaría base para el desarrollo de la 

controversia, y así existe jurisprudencia de la suprema corte, 

en el sentido de que tratándose de títulos ejecutivos, 

constituyen prueba preconstituida, y el término de prueba se 

abre para que el demandado justifique sus excepciones y no 

para que el actor pruebe su acción; de modo que tal 

justificación implica la de los hechos en que aquellas se 

fundan; por lo que a/ formular los alegatos el demandado se 

amplían los fundamentos de la excepción opuesta, el 

juzgador no tiene por qué encargarse de estas nuevas 

cuestiones que no fueron parte de la litis ni materia de la 

dilación probatoria, lo que tiene por fundamento la necesidad 

de que el procedimiento no carezca de firmeza y seguridad, 

ya que de otra manera faltaría a estas rompiéndose la 

congruencia indispensable entre las actuaciones del juicio". 

(Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVIII. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 704. Genealogía: Apéndice 

de 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, cuarta tesis 

relacionada con la jurisprudencia 150, página 445. Séptima 

Época, Volumen 75, Cuarta Parte página 21. Séptima Época, 

Volumen 76, Cuarta Parte, página 19. Registro: 358541). 

       En cuanto a la excepción de falta de acción y derecho, es 

improcedente habida cuenta que la actora si demostró su 

derecho para comparecer a juicio solicitando las prestaciones 
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que refiere en su ocurso inicial, razón por la cual se 

determinó procedente la acción promovida en este 

expediente. 

      En lo que hace a la excepción sine actione agis que 

promueve la reo, este resolutor 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, la cual fue solventada 

por el demandante aun cuando su acción sea atendible 

parcialmente. 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). 

     La excepción que hace valer conforme a lo dispuesto por 

el artículo 1194 del Código de Comercio, es improcedente, 

habida cuenta que la actora demostró el derecho que tiene 

para reclamar el pago de la indemnización por daños 

materiales, pues acreditó no solo la existencia del contrato, la 

cobertura concertada, sino también la actualización de la 

eventualidad contratada, y por ende, la razón para peticionar 

el pago de los daños ocasiones, aunque no en la cantidad 

que exige. 
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      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.      

       Así, en virtud de la improcedencia de las excepciones y 

alegatos vertidos por la demandada en su escrito de réplica, 

las cuales no encontraron soporte en los medios de prueba 

que rindió y que ya fueron materia de estudio, entonces, 

habrá de declararse parcialmente procedente la acción 

deducida por la parte demandante condenando a (**********) a 

cumplir con los lineamientos establecidos en este fallo.  

       Bajo ese contexto, debe condenarse a la compañía de 

seguros demandada a pagar al demandante la cantidad de 

$351,525.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de daños materiales ocasionados 

en el inmueble ubicado en (**********), amparado en la póliza 

número (**********) monto cuantificado por el perito tercero en 

discordia en este litigio –$371,325.00 (Trescientos setenta y 

un mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)– menos la 

cantidad de $19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos 

00/100 moneda nacional) que contempló bajo el concepto de 

limpieza y pulido de piso interior de casa habitación, habida 

cuenta se encuentra excluido como cobertura en la póliza 

cualquier gasto en relación a daños o pérdidas en suelos y 

terrenos según se desprende las condiciones generales de la 

póliza basal (foja 184), en el entendido que la primera se 

contempla la cantidad que exige la actora de manera líquida 

por concepto de pendiente en (**********). 

    A dicha cantidad debe descontarse el deducible señalado 

en la póliza de referencia por la cobertura de daños 

materiales al inmueble riesgos hidrometeorológicos (2%),así 
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como el coaseguro pactado en ésta (10%), pero 

adicionándose los intereses moratorios generados a partir de 

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

días después de aquél en que la compañía aseguradora 

señaló la inconformidad con el monto de la indemnización 

ante Condusef (foja 88), es decir, el día 11 de agosto de 2018 

dos mil dieciocho, todo lo cual habrá de cuantificarse atento a 

lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, 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 interlocutoria mediante la cual en ejecución de 

sentencia se liquiden los conceptos antes citados, 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, por consiguiente, 

tampoco es posible condenar al pago del valor agregado. 

      Tiene aplicación al criterio de esta Juzgadora el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 
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      “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 

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 
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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 

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 

parcialmente su acción. La demandada (**********) justificó en 

parte sus excepciones. En consecuencia:  

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

demandante  (**********), la suma de $351,525.00 

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de daños materiales ocasionados en el inmueble 

ubicado en (**********), amparado en la póliza número 

(**********) menos el deducible y el coaseguro pactados en la 

póliza basal, adicionándose el pago de los intereses 

moratorios generados a partir de la fecha en que esta suma 

se hizo exigible, esto es, 30 treinta días después de aquél en 

que la compañía aseguradora señaló la inconformidad con el 

monto de la indemnización ante (**********), es decir, el día 

(**********); lo anterior dentro del plazo de 72 setenta y dos 

horas contadas a partir de que quede firme la interlocutoria 

que regule en ejecución de sentencia los conceptos citados, 
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apercibida que en caso de omitir dicha comprobación, se 

aplicará administrativamente en su contra la sanción que 

establece la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en 

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

intereses moratorios acorde a lo previsto por la fracción I y 

demás relativas de este último numeral. 

      CUARTO.  Una vez que cause ejecutoria el presente fallo 

y 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 depositaria de los 

valores de la Institución 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 las personas 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. 
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“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.” 

 


