
Culiacán, Sinaloa, a veintiséis de junio de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintinueve 

de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

sumario civil promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 35/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es procedente la vía 

sumaria civil intentada en la demanda.- SEGUNDO. Los actores 

probaron parcialmente su acción. La demandada (**********), 

acreditó en parte sus excepciones. El tercero llamado a juicio 

(**********), carece de interés para comparecer en la causa. En 

consecuencia.- TERCERO. Se condena a la parte demandada 

(**********), a pagar a (**********) y al (**********), la 

cantidad de $429,824.00 (cuatrocientos veintinueve mil ochocientos 

veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de 

indemnización correspondiente a los daños y perjuicios de orden 

patrimonial; asimismo, al pago de intereses al tipo legal del 9% 

(nueve por ciento anual), causados a partir de la fecha en que 

(**********) la víctima, hasta la solución del juicio.- CUARTO. Se 

condena a la expresada parte demandada a pagar a (**********) 

(**********), la cantidad de $8,100,000.00 (ocho millones cien mil 

pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de indemnización 

correspondiente a la reparación del daño moral;  en el entendido 

que, el monto de indemnización para cada uno de dichos actores, se 

establece en los términos siguientes:  
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• El (**********), recibirá una indemnización por la 

cantidad de $3´500,000.00 (tres millones quinientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional). 

• (**********), recibirá una indemnización por la cantidad 

de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional). 

• (**********), recibirán una indemnización por la cantidad 

de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), cada uno.  

• (**********), recibirán una indemnización por la cantidad 

de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), cada uno.  

QUINTO. Se condena a la parte demandada al pago de los 

intereses moratorios al tipo legal del 9% (nueve por ciento) anual, 

sobre la condena impuesta en el resolutivo que antecede, mismos 

intereses que se causarán a partir de los 5 cinco días siguientes en 

que cause ejecutoria esta sentencia, hasta la fecha de pago de la 

indemnización correspondientes y cuya liquidación se reserva para 

ejecución de sentencia.- SEXTO. No se hace especial condena al 

pago de gastos y costas en esta instancia.- SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”.  

2/o.-No conformes con la resolución aludida, el procurador 

judicial de los accionantes (**********), por su propio derecho, 

además, los dos primeros en representación de su (**********), así 

como la última en representación de (**********) y el segundo por 

el apoderado legal de la demandada, interpusieron sendos recursos 

de apelación, los cuales fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresaron sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión 
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de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de legal 

tanto la admisión del recurso y se citó el negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

Apoderado legal de (**********).    .– Que  como estuvo 

insistiendo en primera instancia,  el presente asunto debió de haberse 

ventilado  ante los tribunales del ámbito federal, toda vez que, 

conforme a diversas tesis emitidas por los tribunales colegiados y 

jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser 

un ente de la administración pública federal todos los asuntos 

relacionados con su actividad supuestamente irregular deben ser 

resueltos por un tribunal federal, argumentos que fueron declinados 

por la jueza origen, así como por el tribunal de alzada bajo el toca 

número 124/2018-C, lo que resulta ser una transgresión flagrante a 

los derechos de su representada, apoyándose al respecto con la tesis 

aislada cuyo letra dice:  “(**********) ESTÁ SUJETA A LA LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO, AL SER UN ENTE PÚBLICO FEDERAL.”   



 

 

4 

   .- Que incorrectamente la A-quo determinó la 

improcedencia de la excepción de prescripción de la acción, pues si 

bien aceptó que fue presentada extemporáneamente de acuerdo a la 

ley vigente, sin embargo con fundamento en el Código Civil 

Federal, indicó que  en este tipos de casos por estar relacionados con 

el bien de la vida y la salud, para la prescripción se aplica el término 

de diez años, utilizando las leyes mexicanas a su interpretación de 

manera errónea y parcial, puesto que aplicó la legislación federal 

pero declaró improcedente la incompetencia a razón del juez federal. 

   .-  Que si bien es cierto que su representada es propietaria 

de las líneas de conducción y distribución de (**********), no por 

esa circunstancia es responsable de los (**********) que se 

susciten, puesto que debe de hacerse un análisis exhaustivo del 

modo, tiempo y lugar de como sucedieron los hechos, por lo que la 

sola circunstancia de ser la propietaria de dichas (**********) no la 

hace responsable, aunado a que es de conocimiento general que 

éstas (**********). Agregando que los testigos ofrecidos por la 

parte actora en ningún momento indicaron el modo de los hechos, 

pues no señalaron ser testigos oculares del (**********), así como 

tampoco narran como fue que (**********), por lo que resulta 

imposible acreditar que el (**********) no fue responsable del 

mismo al haber violado las medidas de seguridad correspondientes; 

por lo mismo no le puede perjudicar el hecho de que en la 

confesional a cargo del apoderado legal de la demanda éste 

reconoció que las (**********), pues con solo ese hecho no se le 

puede determinar su responsabilidad en el (**********) no se 

mueven, de ahí que, es de presumirse que el (**********) tuvo que 

haber sido quien con las maniobras realizadas con el contacto con 

las (**********), además que la inspección judicial solo sirve para 



 

 

5 

acreditar que efectivamente existe el lugar señalado en la demanda, 

sin embargo no para desestimar que el finado actuó con imprudencia 

sin tener los cuidados mínimos necesarios y porque el personal 

actuante del juzgado no es perito en la materia para determinar que 

la distancia de la (**********), cuando la norma señala que debe 

encontrarse a (**********). 

   .- Que el monto condenado por daño moral resulta ser 

exorbitante, puesto que en la causa no quedó acreditado con 

probanzas la afectación en las emociones que pudieran haber sido 

víctimas los actores por los hechos que nos ocupan, específicamente 

de los (**********), pues se insiste, en el expediente no quedó 

acreditado el daño emocional con alguna pericial, así como tampoco 

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

Procurador Judicial de la parte actora  

   .– Que la recurrida  además de ser violatoria del artículo 4° 

Constitucional, en relación a los derechos de los menores y  de los 

preceptos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y 18 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, vulnera el (**********), en lo relativo al monto 

de la indemnización por responsabilidad civil objetiva que fue 

reclamada en el inciso a) del capítulo de prestaciones de la demanda, 

toda vez que la jueza no suplió la deficiencia de la queja en ese 

aspecto, emitiendo una sentencia incompleta, pues si bien hizo una 

interpretación correcta al tomar como base lo dispuesto en el artículo 

1799 en relación con lo establecido en el numeral 502 de la Ley 

Federal del Trabajo para determinar la indemnización de daños 

patrimoniales correspondientes, para obtener la cantidad de 

(**********) 2’944,000.00 (dos millones novecientos cuarenta y 

cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), sin embargo de manera 

indebida e ilegal indicó que atendiendo al principio de congruencia 
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de la sentencia, no se le podía conceder más de lo pedido, aunado a 

que la víctima incurrió en una falta de cuidado que se equipara a 

culpa leve; lo que deviene incorrecto toda vez que en la causa se 

encuentran involucrados derechos de un (**********), por lo que, 

en el caso debe imperar el principio de supremacía constitucional y 

jerarquía normativa sin que con ello se trasgreda el principio de 

congruencia, además que la primigenia debió suplir la inexactitud de 

la reclamación, sin que para ello importe la naturaleza de los 

derechos cuestionados, ni el carácter del promovente, por lo que 

debió condenar a la parte demandada al pago de $2’944,000.00 (dos 

millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda 

nacional). 

   .- Que causa agravios  el monto condenado por concepto de daño 

moral,  debido a que la jueza natural no valoró adecuadamente las 

pruebas que obran en autos, con las cuales se demuestra que la 

afectación de los actores respecto a la pérdida de la vida del señor  

(**********) es severa, pues con la (**********) de éste trajo 

como consecuencia una clara y evidente modificación del 

comportamiento social de sus dependientes económicos al quedar 

desamparados del único sustento que les proporcionaba recursos 

económicos, agregan que quedaron: “en una situación económica de 

desamparo absoluto y real, modificando, como se dijo, su 

comportamiento social, pues indudablemente provoca además una 

alteración en el equilibrio anímico, como también pone en riesgo el 

desarrollo y la personalidad del (**********) ante la falta evidente 

de (**********)…”; que además la (**********) de la que pueda 

obtenerlos, o bien, cualquier otra característica que pueda solventar 

la referida necesidad, aspecto que dice no fue objeto de 

pronunciamiento; agregando que con la prueba pericial en materia 

(**********), no cumple con la regla establecida en el artículo 922-
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54 de la norma oficial mexicana  NOM-001-SEDE-2012, de ahí que 

no existe culpa de la víctima, pues la demandada no cumplió con las 

exigencias de la norma oficial; de igual forma solicita que se le supla 

la deficiencia de la queja o falta de agravios a favor del 

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

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por el 

apoderado legal de la moral demandada; motivos de inconformidad 

que son irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para 

el éxito de la alzada, por las siguientes consideraciones: 

Para empezar, el primero de los agravios deviene inatendible, 

porque de los autos originales se desprende que sobre lo 

argumentado de la supuesta incompetencia ya existe cosa juzgada, 

pues se hizo valer durante la tramitación del sub-lite mediante 

excepción, la cual fue resuelta por el A-quo en sentencia 

interlocutoria dictada el día diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho —visible en fojas 350 a la 354 del expediente original— y 

confirmada, en su oportunidad por la Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado mediante ejecutoria dictada el día  

once de marzo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 

número 124/2018-C –visible en foja 373 a la 385 de los autos que se 

revisan—, la cual adquirió firmeza legal en términos de lo 

establecido en la fracción II del artículo 418 del Código Procesal 

Civil local1; por tanto, no hay manera de que esos aspectos procesales 

sean de nueva cuenta reexaminados en esta alzada, por oponerse a 

ello la figura jurídica de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a este 

 
1 Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 

por ministerio de ley: ...II.- Las sentencias de segunda instancia; 
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razonamiento la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son:  

  “COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA 

LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y 

REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

Cuando existe un pronunciamiento definitivo sobre la competencia 

del juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al resolver un 

medio de defensa inimpugnable, dicha resolución adquiere la 

categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional 

que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, es 

indudable que en el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

analizar las facultades del juzgador para conocer del asunto.”. (No. 

Registro: 176341. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 247.). 

 Resulta pertinente destacar que las determinaciones emitidas 

por las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, gozan de 

firmeza plena porque estas dependencias son órganos de segunda 

instancia con competencia para resolver ese tipo de recursos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado2, por lo que, lo resuelto por ellas no 

puede válidamente ser replanteado ni combatido en esta instancia. 

Más claro, a esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

 
2 Artículo 1°.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce: I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia; II.- 

Por las Salas de Circuito; III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y IV.- Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36.-Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que procedan en contra las 

resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o 
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Estado, no le es dable revisar lo resuelto por las Salas de Circuito en 

los recursos que legalmente les competen, pues con esos medios 

impugnatorios se agota la segunda instancia que con anterioridad a 

la creación de las Salas de referencia correspondía por entero 

examinar y decidir a las cuatro Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia, virtud a lo cual si a alguna de las partes no le convenciere lo 

fallado en una de esas Salas, sólo le queda buscar que los Tribunales 

de la Federación hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad 

y constitucionalidad de lo resuelto.  

  En lo que atañe al segundo de los sintetizados reproches es 

falaz, toda vez que no es cierto que la A-quo para determinar la 

improcedencia de la excepción de prescripción de la acción, tomó 

como fundamento el Código Civil Federal, toda vez que del análisis 

de la recurrida se advierte que, contrario a lo señalado por la 

discorde, aplicó la regla general del artículo 1157 del Código Local 

de Procedimientos Civiles; estimación jurisdiccional que al caso 

interesa dice: —énfasis añadido por la Sala—: “… a la luz de lo 

resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, resulta infundada la excepción de prescripción planteada 

por la parte demandada, en el que sostiene que en el caso concreto 

ya pasó el término de (**********) años para que se exigiera la 

reparación de los daños causados. Lo anterior es como se apunta, 

pues en el particular los daños derivados de la acción de 

responsabilidad extracontractual no son meramente patrimoniales, 

en virtud de que la afectación se proyecta sobre derechos como la 

vida, la salud o la integridad, toda vez que en el caso concreto se 

perdió la vida de  (**********),  y los preceptos del Código Civil 

del Estado de Sinaloa que prevén plazos de acción reducidos para 

los casos de responsabilidad extracontractual —159 fracción V y 

 

Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las resoluciones  que dicten los Jueces de 
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1818—, son exactamente iguales a los analizados en los 

precedentes de la Primera Sala, antes referidos. En ese sentido, en 

la especie resulta aplicable la regla general contenida en el 

numeral 1157 del citado ordenamiento legal, esto es, el término de 

10 diez años contados a partir de que ocurrió el (**********), lo 

cual trae como consecuencia concluir que al día 3 tres de agosto del 

año 2017 dos mil diecisiete, en que fue presentada la demanda por 

los actores de este asunto, aun no operaba la prescripción de la 

acción…” 

El tercero de los reproches resulta ineficaz, porque para 

declarar la responsabilidad de la parte demandada por el 

(**********), el acontecimiento que dio origen a la muerte de 

(**********) y la relación de causa-efecto entre éstos, la jueza de 

origen no sólo estimó  la confesión a cargo de la parte demandada  

en la cual su apoderado legal declaró que es la (**********), y que 

los testigos indicaron las circunstancias en que se llevó a cabo el 

(**********), así como el hecho de que con la inspección judicial 

se robusteció que la (**********) no cumplen con la Norma Oficial 

Mexicana número NOM-0001-SEDE-2012, sino que a su vez tomó 

en consideración, tanto el  resultado de la prueba pericial en 

(**********), como el documento consistente en una copia simple 

del (**********), con todo ello determinó que se acreditaban los 

tres elementos de procedencia de la acción de responsabilidad civil 

objetiva; estimaciones jurisdiccionales que en lo que interesa dicen: 

“En la especie, se tiene que en los hechos de la demanda se advierte 

que la causa del pedir, o sea, los hechos origen de las pretensiones 

deducidas por los actores, los constituyen aquellos referentes del 

(**********), en que el finado (**********), recibió una 

(**********) en su persona por unas (**********) propiedad de 

 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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la demandada (**********), evento que por cuya realización trajo 

como consecuencia la muerte de la víctima y por el cual se 

causaron, según sostienen los actores, los daños y perjuicios 

reclamados, tanto en lo moral, como en lo patrimonial; por lo 

porque, ante la naturaleza del hecho que dio origen a la litis 

principal y visto además que en la contestación producida a la 

demanda, no se controvierte de ninguna manera la realización del 

(**********) suscitado en la fecha y lugar expuesto por la parte 

actora, sino que la demandada en general niega que les asista 

derecho a los actores para promover la acción del caso, por no 

haber culpa de su parte en la realización del señalado 

(**********), y que por ello no puede obligársele a reparar daños 

y perjuicios que no se encuentran acreditados que sean a su cargo. 

Por tanto, tal será el punto esencial de la litis por dilucidar, una vez 

que se establezca lo siguiente: Así, es procedente la acción de 

responsabilidad civil objetiva proveniente de causa extracontractual 

intentada en la demanda y a la cual se contrae el artículo 1797 del 

Código Civil, toda vez que en el caso particular está por demás 

acreditado que la demandada (**********), hizo uso de un 

(**********) (primer extremo constitutivo de la referida acción); 

que con dicha (**********) se causó un daño, como lo es el 

fallecimiento de (**********), debido a las lesiones que se 

produjeron en su integridad física (segundo extremo de la acción), y 

la relación causa-efecto entre aquel hecho del uso de las 

mencionadas (**********) y el daño que causó la muerte de la 

víctima, en tanto que el (**********) (tercer extremo de la acción).

 En efecto, en la demanda del caso, los actores exponen la 

narrativa de hechos en los que aparecen las circunstancias de 

modo, tiempo, lugar, ocasión y todas las condiciones en que se 

produjo el (**********) en que figuran como protagonistas las 
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(**********), a través de las cuales se hace uso de la 

(**********), para el cumplimiento de la función que fue creada, 

que es precisamente el uso de ese (**********), el cual por su 

propia naturaleza es susceptible de causar daño a las personas y, 

por ende, genera la obligación de responder del daño que cause 

aunque no obre ilícitamente, mismas (**********) que son 

propiedad de la mencionada paraestatal.    Ahora, es de advertirse 

que lo expuesto con antelación se aprecia controvertido en el escrito 

de contestación a la demanda realizada por la citada demandada; 

sin embargo, en su misma réplica admite lo atinente al punto de 

referencia, es decir, acepta el uso de (**********) que protagonizó 

el hecho generador del litigio, pues admitió en forma expresa ese 

punto fáctico, ya que narró: “Reiterando que todas las anteriores 

prestaciones, reclamaciones y/o pedimentos, debieron ser exigibles 

desde el momento en que acontecieron los hechos, máxime que tal y 

como propiamente lo señalada, (**********) es la única que al día 

de hoy cuenta con (**********) a […] De igual forma, pretende 

obtener un pago de mi representada, por daños causados por una 

(**********), ya que como lo he manifestado anteriormente, 

consideramos que la línea que señala cumple a todas luces con la 

norma aplicable…”—ver fojas 128 y 139 del expediente—.Siendo 

así, debe tenerse como admitido por la demandada, el hecho del uso 

de la (**********) establecida en el lugar del (**********) en 

controversia, a virtud que de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 3943 y 3984 del Código de Procedimientos Civiles, se surte 

 
3 Artículo 394. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella 
las siguientes condiciones: 

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;  
III. Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y 

concerniente al negocio;  
IV. Que se haga conforme a las formalidades de la ley 



 

 

13 

una confesión judicial del extremos de la acción en análisis.  

Asimismo, el daño causado (segundo extremos de la acción 

intentada), se encuentra plenamente acreditado en autos, ya que es 

un tópico jurídico no controvertido en el juicio de parte de la 

demandada, sino expresamente admitido a partir de que niega el 

hecho que haya tenido la culpa del suceso, imputándosela al 

(**********), pues al contestar los hechos 8 y 9 de la demanda, el 

apoderado legal de dicha paraestatal argumentó: “En este caso 

opera la eximente del caso fortuito a favor de la (**********), al 

haber tocado accidentalmente el reclamante la (**********) y 

provocándose inevitablemente el daño cuya indemnización reclama 

[…] Por ende, se estima que no existe responsabilidad de 

(**********) y se acredita plenamente que fue el propio finado 

(**********), quien al no tomar las debidas precauciones, se causó 

un propio daño al no preservar de manera diligente su seguridad, y 

al reclamar a mi mandante tal supuesta responsabilidad es evidente 

que le deja en estado de indefensión, pues mi representada no se 

encontró en posibilidad de conocer que el occiso se aproximó a la 

(**********), siendo claro que mi representada no es responsable 

de la actuación del antes mencionado finado, además de que, por 

elemental cuidado y lógica, ninguna persona se aproxima a los 

(**********), máxime cuando estos se encuentran a (**********) 

que los hace inaccesibles al contacto humano…”— ver fojas 133 y 

134 de autos—. De ahí que, de lo expuesto por la demandada en su 

escrito de réplica, se deduzca su reconocimiento implícito del daño 

causado a la víctima por la (**********). Aunado a que en autos 

obra copia certificada del acta de defunción del extinto 

 
4 Artículo 398.  La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en 
cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser 
ofrecida como prueba. 
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(**********), expedida en fecha (**********), en cuyo contenido 

aparece registrado el deceso de la señalada persona, mismo que 

ocurrió el día (**********), a causa de (**********) (ver foja 74 

de autos); en la inteligencia de que, al no haber sido objetada dicha 

documental pública de que, al no haber sido objetada dicha 

documental pública en cuanto a su autenticidad, se le concede valor 

probatorio en términos del artículo 320, fracción IV del Código de 

Procedimientos civiles5, para acreditar el segundo extremo de la 

acción, consistente en el daño causado al finado (**********). 

Ahora bien, la relación de casualidad, o sea, la relación de causa-

efecto entre el uso de la (**********) por parte de la demandada y 

el daño del deceso ocasionado en la persona de la víctima 

(**********) —tercer elemento constitutivo de la acción—, 

también debe tenerse por acreditado, en razón de lo que enseguida 

se explicará.  Se asume lo anterior, porque del escrito inicial de 

demanda se aprecia que los actores exponen las circunstancias de 

modo, tiempo, lugar y ocasión en que dicen se llevó a cabo el 

(**********)  causante de los daños y perjuicios reclamados, tal y 

como se advierte de lo narrado en los hechos 6 y 7, visibles de foja 6 

a la 10 de autos. Luego, al contestar la demandada, en específico a 

los puntos de hechos 6 y 7, la demandada (**********), los negó 

según por no ser propios, no obstante, como ya se indicó párrafos 

arriba, existe un reconocimiento de su parte de los referidos hechos 

narrados por los actores, habida cuenta que de modo distinto, a lo 

largo de su réplica a la demanda acepta de manera expresa el 

resultado dañino ocasionado a la víctima con la (**********) que 

la misma detenta, toda vez que al contestar el hecho nueve, en lo 

 
5 Artículo 320  
[…] 
IV.- Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del 
Registro Civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes… 
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que interesa manifestó: “…no puede el particular pretender el 

resarcimiento de daños y perjuicios cuando su actuación ha sido 

elemento causal del daño sufrido, pues aun tratándose de un caso 

fortuito, un evento (**********) por el propio occiso (**********) 

al (**********), hay una conducta negligente por parte del mismo 

AL COLOCARSE SOBRE UNA (**********), SITUACIÓN QUE 

CONLLEVA A LA VIOLACIÓN DE UNA (**********) Y MÁXIME 

QUE AL PARECER Y BAJO DICHO PROPIO DE LOS HOY 

ACCIONANTES AL ENCONTRARSE MANIPULANDO UN 

(**********) […] En este caso opera la eximente del caso fortuito 

a favor de (**********), al haber tocado (**********) el 

reclamante la (**********) y provocándose inevitablemente el 

daño cuya indemnización reclama…”Asimismo, en el apartado de 

excepciones de su contestación, declaró lo siguiente: “De igual 

forma, pretende obtener un pago de mi representada, por daños 

causados por una (**********) que es propiedad de (**********), 

ya que como lo ha manifestado anteriormente, consideramos que la 

(**********) con la norma aplicable…”. De tal suerte, es evidente 

que es un hecho reconocido y justificado en autos el (**********) 

acontecido en las (**********), donde están involucradas las 

líneas que uso la demandada (**********), para (**********) que 

produjo la muerte de (**********), reconocimiento anterior, que 

aunado a la presunción legal que establece el artículo 266 del 

Código de Procedimientos civiles del Estado6, se erige en una 

confesión judicial con valor probatorio al tener del artículo 398 del 

citado ordenamiento procesal, para tener por acreditada la 

veracidad del (**********) de referencia. Además, lo anterior se 

 
6 ARTÍCULO 266. Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos 
de la demanda a que no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, 
negándolos o expresando los que ignore por no ser propios. Las evasivas en la 
contestación, harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se 
suscitó controversia. 
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ve robustecido con el resultado de la prueba confesional ofrecida 

por los actores a cargo de la demandada, pues en su desahogo 

aceptó expresamente haber (**********) —la que causó el daño a 

la víctima—, para (**********), ya que al responder la posición 

número seis, confesó lo siguiente: “6.- Que el (**********). 

Respuesta: SEXTA. Que sí es cierto, aclarando que le mismo 

corresponde a un (**********).” (ver foja 242 a la 249 del 

expediente). Por lo que, dicha confesión judicial a la que incurrió la 

demandada, merece valor probatorio en términos de los artículos 

398 y 402 del Código de Procedimientos civiles del Estado, 

adunando para la demostración del extremo en cuestión. En 

adición, lo anterior se robustece con la prueba testimonial que 

ofrecieron los actores a cargo de (**********), ya que en el 

desahogo de dicho medio de convicción —visible de foja 251 

reverso a la 256 del expediente—, los citados testigos efectuaron su 

declaración de manera uniforme, con la cual se corrobora el día, 

hora y lugar en que ocurrió el (**********), es decir, expusieron el 

modo, tiempo, lugar y demás circunstancias en que aconteció el 

suceso que refieren los actores del juicio, pues manifestaron 

conocer (**********), así como el hecho de que a las 

(**********) del día (**********) la víctima recibió una 

(**********); se aprecia igualmente que los declarantes 

conocieron los hechos de manera directa, pues dijeron ser 

(**********) de la víctima y que también se encontraban 

(**********), como (**********), advirtiéndose que sus 

testimonios son coincidentes y coherentes unos con otros, por lo 

que, si a más de dar cuenta del evento del (**********), saben a 

ciencia cierta la razón o el motivo que lo ocasionó, esto es, los 

aludidos testigos libres de toda excepción coincidieron no sólo en la 

sustancia, sino en las circunstancia del suceso que refiere, entonces, 
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sin duda alguna debe otorgársele valor probatorio pleno a sus 

declaraciones, en términos del artículo 411 del citado ordenamiento 

procesal, abundando para acreditar el (**********) que produjo el 

fallecimiento (**********); máxime que si adicionalmente a las 

razones advertidas en las declaraciones,  la naturaleza trágica tanto 

del (**********) como de su resultado sobre el cual versan los 

testimonios, a más del lugar y el tiempo en que aconteció, hace 

verosímil que recuerden sus detalles, por lo mucho que llama la 

atención de la gente un hecho de esa naturaleza, de tal suerte que es 

difícil dudar de lo que depusieron los testigos en el caso sobre el 

acontecimiento del referido (**********) que ocasiono la muerte 

de la víctima. Incluso, los señalados medios probatorios se 

encuentran robustecidos con la copia simple de la publicación 

(**********), visible a foja 102 del expediente, donde se puede 

apreciar que (**********) que ocasionó la muerte (**********) 

sucedió en la época que precisan los actores, es decir, a 

(**********); no siendo obstáculo que se trate de copia simple 

que por sí sola generan indicios, ya que en la especie se encuentra 

adminiculado con la testimonial antes mencionada. Asimismo, 

obra en la causa la prueba pericial en materia de (**********) 

ofertada por la demandada (**********), la cual corrió a cargo 

del (**********), propuesto por dicha paraestatal, así como a 

cargo del (**********), nombrado por los actores, donde se 

advierte que al dar respuesta a las interrogantes sobre las que 

versaría la referida prueba pericial, el primero de los mencionados 

peritos, concluyó lo siguiente:  

Acuda al domicilio señalado en el escrito de demanda 

(**********).” “B) Tomando en consideración la 

observado en su respuesta anterior, indique si conforme a 

lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-001-
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SEDE-2012, referente a la (**********). “c) Tomando en 

consideración lo dispuesto en la norma oficial mexicana 

NOM-001-SEDE-2012, referente a (**********) “d) Que 

diga la razón de su dicho. 

RESPUESTA: LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO 

EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, 

en la sección 922.54 (B) (**********). De igual manera, hechas 

las consideraciones previas del peritaje, indicar la metodología 

aplicable y el trabajo técnico realizado previo al dictamen, el perito 

nombrado por la parte actora (**********), dio respuesta a las 

interrogantes planteadas de la siguiente manera: “a) Acuda al 

domicilio señalado en el escrito de demanda “(**********) (ver 

foja 287 a la 335 de autos). Luego, tomando en cuenta que el juez 

goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria 

de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba 

plena, o bien, negarles eficacia probatoria si considera que están 

en desacuerdo con una interpretación ´lógica o porque existan en 

autos otros elementos de convicción que unidos entre sí lo 

conduzcan a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes 

respectivos, pues el artículo 411 del Código de Procedimientos 

civiles dice que: “El dictamen de peritos y la prueba testimonial 

serán valorizados según el prudente arbitrio del juez”, esto es, 

expresamente faculta al juzgador para valorar la prueba pericial 

según su prudente arbitrio. 

En ese sentido, la juzgadora le otorga valor probatorio pleno al 

dictamen emitido por el perito de la parte actora, toda vez que del 

contenido de sus opiniones se desprende que actuó con legalidad 

al exponer su análisis y consideraciones técnicas, pudiéndose 

corroborar de dicho dictamen, que las (**********) sobre la 

persona del finado (**********)—las cuales (**********)—, no 



 

 

19 

cumple con la normatividad aplicable por el artículo 922-54 de la 

norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-20127, referente a la 

(**********), a virtud de que la (**********) 8, y las referidas 

(**********) donde ocurrió el suceso, por ello se reitera, merece 

valor probatorio dicho dictamen, para apoyar la acreditación de la 

relación de causalidad en estudio. Aplica por analogía a lo 

anterior, la jurisprudencia 256, sustentada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 

188, del Tomo II, del apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1971-2000, Registro 904237, que textualmente dice: 

PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.  

Además, el valor del dictamen pericial emitido por el (**********) 

—perito de la actora—, se ve robustecido con la prueba de 

inspección judicial ocular con auxilio de los testigos 

(**********), ofertada por la parte actora, pues en su desahogo 

visible a fojas 256 y 257 del expediente, se puede advertir que una 

vez constituido el personal actuante de este juzgado en el lugar de 

 
7 Excepción: Cuando la tensión no excede de 300 volts a tierra y los cables 

son de los tipos mencionados en 922-4(b), las separaciones vertical y horizontal 
pueden ser reducidas a un mínimo de 60.00 centímetros y 90.00 centímetros 
respectivamente medidas a 15 °C sin deflexión por viento. 

922-54. Separación de conductores a edificios y otras construcciones 
excepto puentes 

a) Cuando los edificios pasen de 3 pisos ó 15 metros de altura, se recomienda 
que los conductores dejen un espacio libre de cuando menos 1.80 metros entre el 
conductor más cercano y el edificio, con objeto de facilitar la colocación de 
escaleras en casos de incendio. 

Excepción: Este requisito no se aplica cuando por limitaciones de espacio no 
es posible ubicar los conductores suministradores en otra disposición. 

Por otra parte, las estructuras de la línea deben estar separadas de las tomas 
de agua contra incendio por una distancia mínima de 1 metro. 

b) La separación de los conductores a la superficie de los edificios y otras 
construcciones tales como anuncios, chimeneas, antenas y tanques de agua, 
debe ser la indicada en la Tabla 922-54. 

c) Cuando la separación anterior no pueda lograrse, los conductores eléctricos 
deben protegerse o aislarse para la tensión de operación. 
 

8  (***********). 
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la inspección, dio fe de lo siguiente:  “…Se procede al desahogo de 

la prueba de inspección judicial ocular con auxilio de testigos de 

asistencia y a constituirme al lugar a inspeccionar, en los medios 

proporcionado por el oferente de la prueba, el ubicado en la 

(**********), […] se da fe de lo siguiente: a). Se da fe de la 

existencia del inmueble donde se encuentra la (**********) […] 

c). Se da fe de que sobre la construcción de acceso a dicho 

inmueble, por la parte derecha pasan (**********) […] e). Se da 

fe de que los (**********), los que se encuentran de  

(**********) […] i). Se da fe que los (**********) […] que van 

dirigidos al (**********), se encuentran a (**********) al 

inmueble en que se actúa; j). se da fe que de los (**********) al 

mismo; k). Se da fe de que (**********) […] que suministran el 

(**********) …”.   Por tanto, de adminicular el resultado de la 

prueba pericial analizada párrafos arriba, con el contenido de la 

citada inspección judicial, se puede concluir que las (**********) 

que produjo la muerte de (**********), no cumple con la regla 

establecido por el artículo 922/54 de la norma oficial mexicana 

NOM-001-SEDE-2012, habida cuenta que en este (**********), 

por lo que tal indicio adquiere valor probatorio de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 410 del Código Procesal Civil del Estado9, 

para abundar en la demostración del punto en cuestión. De ahí que, 

en juicio está acreditado que en fecha (**********), aconteció el  

(**********) a consecuencia del cual perdiera la vida 

(**********), por las lesiones —(**********); en el entendido 

que, con ello se actualiza la relación de causalidad entre el 

(**********) y el daño causado, que es la muerte de 

(**********)—tercer extremo de la acción—, y al ser así, es 

 
9 Artículo. 410. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena, cuando 
se haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o 
científicos. 
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evidente que en la especie quedaron acreditados los tres elementos 

de procedencia de la acción de responsabilidad civil objetiva 

deducida en la demanda…”; disquisiciones que como no son 

controvertidas, y ser por sí solas suficientes para sostener la 

procedencia de la acción, independientemente de su juridicidad, 

deben permanecer indemnes y seguir rigiendo lo determinado a 

través suyo, pues de explorado derecho es, que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por la jueza para sustentar su fallo, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar 

las tesis de jurisprudencia, cuyos contenidos enseguida se 

transcriben: 

 “AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito”. (No. 

Registro: 209873. Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 83, Noviembre de 1994. Tesis: 

V.2º. J/108. Página 66.). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 
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su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194040. 

Jurisprudencia. Materia Común. Novena Época. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. IX, Mayo de 1999. Tesis II.2o.C. J/9. Página 931.) 

No es óbice para lo anterior, lo alegado por el apelante 

respecto a que con la prueba confesional, testimonial e inspección 

judicial no se le puede determinar su responsabilidad en el 

(**********); en virtud de que con dichas probanzas no se 

demuestra que el finado actuó con imprudencia sin tener los 

cuidados mínimos necesarios, violando las medidas de seguridad 

correspondientes, pues  el ofrecimiento de las referidas pruebas por 

la parte actora fue con la finalidad de evidenciar que (**********) 

es la titular de las (**********) que provocó la muerte de 

(**********), que éste se encontraba realizando su (**********), y 

que en dicho lugar pasan (**********); es decir, en ningún 

momento se pretendió demostrar que el finado tomó las medidas de 

seguridad necesarios para deslindarle responsabilidad; además que, 

es de destacarse que, la carga probatoria de evidenciar que el finado 

actuó con imprudencia, sin tener los cuidados mínimos necesarias, le 

correspondía a la parte demandada,  y no a la parte actora, toda vez 

que conforme a lo señalado por el artículo 278 del Código Local de 

Procedimientos Civiles10,  al haber sido opuesta vía excepción dicho 

planteamiento, la reo tiene el deber de demostrarlo durante el 

procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. LE CORRESPONDE 

AL DEMANDADO DEMOSTRAR QUE EL DAÑO SE 

 
10 Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones 
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PRODUJO POR LA CONDUCTA INEXCUSABLE DE LA 

VÍCTIMA. En el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito 

Federal, el legislador recoge la teoría de la responsabilidad 

objetiva o del riesgo creado, que prescinde del concepto de culpa en 

la conducta del agente que realiza el hecho o incurre en la omisión 

ilícita. De modo que basta que la persona haga uso de mecanismos, 

instrumentos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad 

que desarrollen, por su naturaleza (**********) que conduzcan o 

por otras causas análogas, para que esté obligada a responder del 

daño que cause, aunque no obre ilícitamente, y sólo queda relevado 

de pagar el daño, si acredita que se produjo por culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. Por otro lado, la carga de la prueba en la 

acción de daños y perjuicios corresponde a la víctima sólo en 

cuanto a la existencia del daño y el uso de mecanismos peligrosos 

por parte de la persona demandada; mientras que a ésta 

corresponde oponer como excepción y demostrar que el daño se 

produjo por culpa o negligencia de la víctima. Asimismo, cuando 

ambas partes, actor y demandado, introducen concomitantemente el 

uso de mecanismos peligrosos por la velocidad que desarrollen, 

como es un vehículo, la carga de probar la culpa corresponde al 

demandado, puesto que quien resiente el daño y ejercita la acción 

está arrojando sobre su contraria la causación del daño.” (Época: 

Novena Época. Registro: 188750. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 2001. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.239 C. Página: 1359). 

En cuanto al último de los agravios, es de indicarse que es 

deficiente, toda vez que para tener por acreditado el (**********), 

la jueza natural consideró lo señalado por la Primera Sala del 

Máximo Tribunal del País, en relación de que en la muerte de una 
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persona, existe presunción del (**********), de modo que basta 

probar el fallecimiento y el (**********) para tener por acreditado 

el (**********) de la víctima, cuestión que evidenciaron dichos 

actores; estimación jurisdiccional que al caso interesa dice: 

“…Asimismo, está acreditado que los actores han sufrido la 

afectación en (**********) a consecuencia del fallecimiento de la 

víctima por el daño causado, ya que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de 

que, por lo sumamente complicado de probar el (**********), en 

tratándose  del caso específico de la muerte de una persona, el daño 

moral se presume respecto de los (**********), de modo que basta 

probar el fallecimiento y el (**********), según el criterio jurídico 

al que se contrae la tesis emitida por la máxima autoridad judicial 

del país, que se titula “DAÑO MORAL EN EL CASO DEL 

FALLECIMIENTO DE (**********)”. La cual ya se citó en este 

fallo. Con esa premisa legal, se estima que en el caso particular 

debe presumirse la existencia del daño moral en los actores, toda 

vez que, en autos está acreditado el fallecimiento de (**********), 

con motivo de la responsabilidad civil objetiva en que incurriera 

(**********), pues a foja 74 de este sumario obra copia certificada 

del acta de defunción de (**********), e igualmente se exhibieron 

las documentales donde queda evidenciado que (**********), era 

(**********) de la víctima, quienes a su vez (**********), pero 

además también se demostró  (**********)  los dos primeros 

(**********), tal y como ya se dilucidó párrafos arriba de la 

presente resolución. Aunado a la presunción legal anteriormente 

establecida, se encuentra la circunstancia procesal de que en lo 

actuado no existe otra presunción de ninguna índole en contrario 

que hubiese surgido del material probatorio allegado por la 

demandada, de donde resulta inconcuso que los actores resintieron 
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un daño moral en (**********), con motivo de la muerte de 

(**********) causada por el (**********), y por ello debe 

declararse existente la obligación de indemnizar a los actores el 

daño moral causado por la demandada, por así disponerlo los 

párrafos primeros y cuarto del citado artículo 1800 del Código 

Civil…” ; argumentaciones que no son combatidas por quien apela, 

lo que per se basta para que permanezcan intocadas rigiendo lo 

determinado con base en ellas, pues cabe recordar que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al Tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

impugnante, de ahí que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

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

jurisprudencia cuyos tenores literales son los siguientes:  

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.” (Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66.). 
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 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por el 

procurador judicial de los accionantes (**********), por su propio 

derecho, además, los dos primeros en representación de su 
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(**********), así como la última en representación de su  

(**********); alegatos que son irrespaldables jurídicamente y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así en 

atención a las consideraciones del siguiente orden legal:  

Para empezar, es de precisarse que atento a que dos de los 

actores son (**********), se procederá a realizar un estudio  

exhaustivo de la recurrida, en atención al (**********), así como al 

artículo 4° Constitucional, en relación a los derechos de los menores 

y  de los preceptos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y 18 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, pues de explorado derecho es que, cuando 

esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera 

jurídica de (**********), opera la suplencia de la queja. Sirve de 

apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencias cuyos contenidos son 

los siguientes: 

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN 

QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. 

La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben 

respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe 

ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos 

de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende 

desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de 

ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 

suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa 

o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de 

edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 

naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 

carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su 
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caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de 

que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a 

la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde 

exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés 

en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la 

protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se 

afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 

referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 

compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 

buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de 

edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de 

la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el 

escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la 

demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, 

recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que 

integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar 

del menor de edad o del incapaz.”. (Época: Novena Época. Registro: 

175053. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 191/2005. 

Página: 167).  

Asentado lo anterior, se tiene que esta Sala no puede menos 

que ser anuente con la jueza primigenia en relación a la condena 

emitida respecto al daño patrimonial, puesto que ante el principio de 

congruencia, que en todo juicio debe existir, no  se le puede otorgar 

más allá de lo pedido, por lo cual le corresponde por dicho concepto, 

la cantidad de $429,824.00 (cuatrocientos veintinueve mil 

ochocientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), además 

que, como se le explicó en la misma resolución, la víctima no 
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incurrió en una culpa inexcusable, sin embargo, sí en una falta de 

cuidado, la cual se equipara a una culpa leve en atención a las 

circunstancias personales del finado; estimación jurisdiccional que 

es como sigue: “…Ahora, no pasa desapercibido que el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo directo 

615/2017, determinó que la cuantificación del daño material en 

término del artículo 1799 del Código Civil del Estado, es 

inconvencional, porque “…limita la condena con topes, ya que en 

lugar de ser la autoridad jurisdiccional quien cuantifique con base a 

criterios de razonabilidad, es el legislador quien arbitrariamente, 

fija montos indemnizatorios, al margen del caso y su realidad…”, y 

que proceder conforme a esa cuantificación se estaría apartando de 

lo que protege el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos , que reconoce el derecho a una justa 

indemnización a las victimas, lo que encuentra soporte en la 

jurisprudencia titulada: “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA  

REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 

CONCEPTO Y ALCANCE ”. Asimismo, dicho Tribunal precisó que 

para emitir una condena por dicho concepto debe tomarse en 

consideración los principios de reparación integral del daño y el de 

individualización de la condena según las particularidades del caso, 

debiéndose incluir necesariamente para ello, los parámetros 

siguientes: “…i) La naturaleza –físicos, mentales o 

psicoemocionales- y extensión de los daños causados. (ii) La 

posibilidad de rehabilitación de la persona afectada. (iii) La 

pérdida de oportunidades, en particular las del empleo, educación y 

prestaciones sociales. (iv) Los daños materiales, incluidos los 

ingresos y el lucro cesante. (v) Los perjuicios inmateriales. (vi) Los 

gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y 
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servicios médicos, psicológicos y sociales. (vii) El nivel o grado de 

responsabilidad de las partes. (viii) Su situación económica, y; (ix) 

Demás características particulares”. En pos de lo anterior, se tiene 

en principio que, de un análisis a las particularidades del caso, 

emergen los datos siguientes: a). La naturaleza de los daños 

causados son físicos, mentales y psicoemocionales, toda vez que, 

como obra en autos, la víctima (**********), falleció a 

consecuencia del (**********) suscitado el día (**********), al 

recibir la (**********), los cuales detenta la demanda 

(**********), y a raíz de dicho evento se extendieron los daños 

causados a los actores (**********), en calidad de (**********), 

así como a su (**********), pues la víctima era el (**********) 

b).- Ante el fallecimiento de la víctima, obvio es, la imposibilidad de 

rehabilitación de la persona afectada directa del (**********). c).- 

En sintonía con lo anterior, se tiene la pérdida de (**********), en 

virtud de que la victima falleció. d).- En lo que respecta a los daños 

materiales, incluido el lucro cesante, sí es posible su determinación, 

puesto que en la causa se acreditó el monto del sueldo que percibía 

la víctima. En efecto, en los presentes autos obra un (**********) 

(**********) del cual se advierte que el finado (**********), 

ingresó a (**********), en el (**********), percibiendo un sueldo 

diario de (**********) –ver foja 95 a la 101 del expediente-; no 

siendo obstáculo que el referido listado se trate de copia simple que 

por sí sola genera indicios, ya que de adminicular la información 

que en esta se desglosa, con el resumen clínico médico del finado 

(**********), emitido por el (**********) (ver foja 94 de autos), 

se puede apreciar que la víctima se encontraba registrada ante 

(**********), mismo número que se desprende del señalado 

(**********), y al ser así, surge la presunción de que el contenido 

del referido listado sea verídico. Además, la anterior consideración 
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se ve robustecida con el resultado de la prueba testimonial 

desahogada a cargo de (**********), pues como se anotó, dichos 

testigos declararon ser (**********) de la víctima, ya que dijeron 

ser  (**********), en la fecha en que ocurrió el (**********), 

incluso esas manifestaciones realizadas por los testigos pueden 

corroborarse de listado de nómina en estudio, puesto que el mismo 

aparece el nombre de ambos declarantes como (**********), y eso 

hace que sus declaraciones sirvan para robustecer el valor 

indiciario de la  mencionada documental; máxime que la misma no 

fue objetada por la contraparte y ello se aduna al valor de su 

contenido, lo que lleva a concluir que el indicio que emerge de la 

citada documental –listado de nómina- es suficiente para 

determinar que el monto del sueldo diario que percibía la victima 

era de (**********), y ante tal premisa, debe colegirse que sí es 

posible determinar los daños materiales producidos por el deceso 

de la víctima. e). Son evidentes los perjuicios inmateriales causados 

a los familiares, ya que cobro la vida de una persona, ocasionando 

en consecuencia una lesión a dichos codemandantes, ya que es 

claro que la pérdida del (**********) respectivamente, es para la 

(**********) una pérdida mayor e irreversible, y por ello, es alto 

el grado de afectación emocional que les produjo la muerte de la 

víctima, sobre todo si además éste representaba el (**********), 

resultado obvio que con su ausencia los actores resistieron un daño 

no sólo patrimonial sino extrapatrimonial en su persona.  f). Por 

otro lado, no se desprende de autos datos para determinar los 

gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y 

servicios médicos, psicológicos y sociales. g). El nivel o grado de 

responsabilidad de la demanda es alto, ya que cobró la vida de una 

persona.  h). En lo que respecta a la situación económica de la 

responsable, cabe advertir que (**********), es una (**********), 
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de la cual no hay prueba a cuánto asciende su capital total (activos 

y pasivos). Sin embargo, obra en autos de foja 64 a la 66, la 

documental denominada “(**********), de la que se puede 

advertir que la responsabilidad registro ingresos por (**********), 

durante los (**********), por la (**********), dentro de dicho 

período; datos anteriores que se pueden corroborar con el resultado 

de la prueba confesional que estuvo a cargo de la demandada, 

misma que fue materia de análisis párrafos precedentes, habida 

cuenta que al responder la absolvente la posición vigésima segunda, 

declaró lo siguiente: “22. Que su representada en el (**********) 

reportó una utilidad de (**********). Respuesta.  VIGÉSIMA 

SEGUNDA. Que sí es cierto, aclarando que dichos ingresos 

corresponden a oficinas nacionales la veracidad del mismo 

informe.” (Ver foja 242 a la 249 del expediente). Bajo ese tenor, 

puede deducirse que es notoria la gran solvencia moral y económica 

que tiene la responsabilidad, pues si dentro de un (**********), 

ello quiere decir que sus activos y pasivos son aún mayores, lo que 

sin duda la coloca en posibilidad de responder por la 

responsabilidad en que incurrió sin dificultad alguna. En tanto a la 

víctima, de autos se desprende haber sido de una persona de 

condición económica precaria, por haber vivido de su fuerza de 

(**********). i). Por último, en autos no existe constancia alguna 

donde se desprenda el monto de los gastos funerarios. De tales 

incisos se desprende, que no existen los datos suficientes para 

decidir si la cantidad reclamada por la parte actora por concepto 

de daño material es la correcta, es decir, de autos no emergen los 

datos necesarios para fijar los parámetros que deben considerarse 

en la cuantificación del daño patrimonial, como por ejemplo, los 

gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y 

servicios médicos, psicólogos y sociales, así como los gastos 
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funerarios erogados. Partiendo de esa base, debe atenderse a lo 

establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en el amparo directo en revisión 798/2018, en el sentido 

de que en el supuesto de no contar con todos los parámetros ya 

señalados para cuantificar el daño material resulta procedente 

tomar como base el cálculo que refiere el artículo 1,915 del Código 

Civil para el Distrito Federal –que es similar al contenido del 

numeral 1799 del Código de Sinaloa-, pudiendo modificarlo a partir 

de las circunstancias de cada uno de los casos. Así es, la Primera 

Sala de mérito señaló en lo que interesa lo siguiente: “En atención 

a lo anterior, se llega a la  convicción de que el artículo 1,915, 

segundo párrafo del Código Civil para el Distrito Federal, supera 

un  escrutinio estricto de constitucionalidad, si y sólo si, se 

interpreta que, cuando la norma señala que se tomará como base de 

la indemnización el cuádruplo del salario mínimo diario más alto 

que esté en vigor en el Distrito Federal y se multiplique por el 

número de días que para cada una de las incapacidades señala la 

Ley Federal del Trabajo, se valore precisamente como un 

parámetro base del que deberá partir la indemnización de los daños 

patrimoniales de fuente corporal, pero esta regla especial sólo se 

utilizará por el juzgador ante la imposibilidad de calcular de 

manera precisa el daño emergente y el perjuicio efectivamente 

causado, por lo que no es un tope o quantum máximo establecido 

normativamente. Así, por regla  general, tal como lo indica el 

primer párrafo del artículo 1,915 del Código Civil para el Distrito 

Federal, el juzgador deberá reparar el daño calculando la 

indemnización por los daños y perjuicios realmente ocasionados a 

la víctima, buscando una reparación integral y de acuerdo a las 

características de cada caso en particular, sin fórmulas o recetas 

generales de indemnización. Sin embargo, en atención a esa 
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interpretación conforme, ese segundo párrafo del artículo 1,915 

sólo será aplicable cuando una vez acreditados todos los elementos 

de la acción de responsabilidad civil, por factores relativos a las 

características propias del caso y respetando las cargas de la 

prueba, no sea posible para el juzgador calcular con exactitud todos 

los daños y, especialmente, los perjuicios ocasionados a la víctima 

con motivo del hecho ilícito. Lo anterior, se insiste, busca respetar y 

proteger el derecho a una reparación integral o justa 

indemnización, sin que ello provoque inseguridad jurídica o arbitrio 

judicial injustificado, pues en toda acción de responsabilidad civil 

extracontractual debe probarse la existencia de un daño y nexo 

causal, estableciendo el tipo de derecho o interés lesionado, el 

grado de afectación y aportando las pruebas necesarias para poder 

acreditar cuáles fueron exactamente los daños en estricto sentido y 

los perjuicios causados por el hecho ilícito que deben ser 

indemnizados. Será a partir del análisis de todos los supuestos 

señalados, que el juzgador podrá tomar una decisión sobre el 

quantum de la indemnización y, en caso de no tener elementos 

suficientes para un cálculo exacto, tomará como parámetro base el 

cálculo que refiere el artículo 1,915 del Código Civil para el 

Distrito Federal, pudiendo modificarlo a partir de las 

circunstancias de cada uno de los casos.”. Por lo que, ante la falta 

de elementos suficientes para fijar los parámetros que se deben 

considerar para cuantificar  el daño patrimonial, esta juzgadora 

estima necesario utilizar como base de la indemnización la regla 

especial del artículo 1799 del Código Civil del Estado, consistente 

en el cuádruplo del salario diario que percibía la víctima y se 

multipliquen por 5,000 veces acorde lo establecido por el artículo 

502 la Ley Federal del Trabajo, precisamente como un parámetro 

base del que deberá partir la indemnización de los daños 
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patrimoniales de fuente corporal. Así pues, debe multiplicarse por 

cuatro el salario diario que percibía la víctima –el que ya se aclaró 

era de (**********) resultando el importe de (**********), 

cantidad que al ser multiplicada por 5,000 veces, se obtiene la 

cantidad de (**********). Como se puede ver, la cantidad 

calculada con base al numeral 1799 del Código Civil del Estado, es 

superior al importe de (**********) que los actores solicitaron 

bajo en el inciso a) del apartado de las prestaciones por concepto 

de indemnización por daños y perjuicios de índole patrimonial. 

Entonces, en atención al principio de congruencia que en todo 

juicio debe de existir, en el sentido de que no se puede conceder más 

allá de lo pedido, por ello, es correcto fijar la condena al importe de 

(**********), más aun cuando se parte del hecho que, si bien la 

víctima no incurrió en una culpa inexcusable, sí en un falta de 

cuidado que se equipara a una culpa leve en atención a las 

circunstancias personales de dicha víctima. Por ende, se establece 

que esa indemnización es a favor de los actores (**********) y el 

(**********), en su calidad de (**********) de la víctima 

respectivamente, ya que con anterioridad se aclaró que sólo éstos 

tienen derecho para reclamar los daños patrimoniales derivados del 

fallecimiento de (**********), por ser quienes (**********) de 

dicha persona. Cuando destacar que, dentro del monto condenado 

precedentemente se incluye la prestación que los actores reclaman 

de forma genérica en el inciso c) de su demanda inicial, consistente 

en los perjuicios ocasionados con la muerte de (**********), 

respecto a la satisfacción de las (**********).  Es así, porque 

dichos perjuicios vienen siendo parte del lucro cesante derivado de 

los daños patrimoniales condenados con antelación, pues esto se 

equiparán a los ingresos que se habrían percibidos por la víctimas 

durante su vida probable para el (**********), de ahí lo inconcuso 
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de que los perjuicios referidos por los actores en la prestación 

marcada en el inciso c), no puedan ser materia de condena como un 

accesorio diversos a los daños y perjuicios de orden patrimonial 

que ya fueron condenados líneas precedentes, toda vez que sería 

incongruente fijar el pago de una doble indemnización por daños de 

orden patrimonial –lucro cesante-. En la inteligencia que, ha de 

agregarse a la condena por el pago por la indemnización de daños y 

perjuicios de orden patrimonial por la muerte de la victima, lo que 

corresponda por intereses moratorios al tipo legal del 9% (nueve 

por ciento anual), de acuerdo a lo previsto por los artículos 1999 y 

2277 del Código Civil del Estado , los cuales deberán computarse a 

partir de que se originó la obligación de pagar la indemnización, 

esto es, a partir del día en que falleció la victima a raíz del daño 

causado por el (**********), hasta el día en que se dé 

cumplimiento al presente fallo, mismos accesorios que también se 

cuantificaran en ejecución de sentencia, en términos de los artículos 

85, 499 y 500 del Código Procesal Civil . Es aplicable a lo 

considerado, el siguiente criterio cuyo rubro y contenido son los 

siguientes: Novena Época. No. de registro: 171060. Tesis: 

1.11o.C.178 C. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXVI, Octubre de 2007. 

Pág. 3276. Tesis Aislada (Civil). “RESPONSABILIDAD CIVIL 

OBJETIVA. LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA 

INDEMNIZACIÓN POR EL DAÑO MATERIAL CAUSADO ANTE 

EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA, GENERA INTERESES 

LEGALES”…”; consideraciones que, como se adelantare, la 

revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a este fallo, siendo de añadir que si bien todo órgano 

jurisdiccional se encuentra obligado a favorecer los intereses 

involucrados de menores en los procedimientos en que son parte y 
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se ventilen cuestiones que afecten su esfera jurídica, ello no implica 

que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y 

legales o las restricciones que prevé la norma fundamental, pues de 

hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los 

destinatarios de tal función, además que se vulnerarían distintos 

derechos inherentes a la parte contraria, como pudieran ser los 

derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y 

al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 

constitucionales, por lo tanto, contrario a lo señalado por el 

procurador judicial de la parte actora, el (**********) no se 

encuentra por encima de los principios constitucionales, sino que la 

aplicación del primero debe de realizarse sin trastocar los diversos 

principios, como el de congruencia. Sirve de respaldo para lo 

anterior las diversas tesis de jurisprudencia que si bien se refieren al 

principio de pro-persona, se invocan por analogía, puesto que ambos 

principios buscan la interpretación más favorable de las leyes, 

mismas que se insertan a continuación: 

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO 

IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE 

OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la 

Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 

jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos 

humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello 

no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de 
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ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma 

en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que 

dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos 

internacionales existe una protección más benéfica para la persona 

respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función 

jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 

constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, 

debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las 

restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, 

se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de 

tal función.” (Época: Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.). Página: 

772). 

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE 

SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE 

PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 

como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los 

contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de 

violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" 

respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 

precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los 
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Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, 

debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad 

sobre el estudio de normas generales que contengan derechos 

humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra 

manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el 

estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de 

la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría 

imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 

planteados”. (Época: Décima Época. Registro: 2008034. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

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

Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 

859). 

“DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL 

ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, 

RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE 

ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE 

VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA 

LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional 

referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se 

limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad 
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en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las 

violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como 

controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá 

resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los 

que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si 

durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la 

posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, 

del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con 

un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por 

parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas 

como responsables, el órgano de amparo está impedido para 

pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis 

constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando 

los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y 

vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren 

afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como 

pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de 

debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 

16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una 

violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que 

es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista 

o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de 

investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente 

responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos 

derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no 

incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de 

existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como 

probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, 

recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en 
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relación con las consecuencias de la probable violación ni a la 

forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, 

sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o 

puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que 

permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la 

posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten 

e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente 

evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, 

precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso 

jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado 

expresado, podrían hacer vinculatorios determinados 

pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en 

el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer 

los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes 

en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los 

derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la 

valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de 

ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de 

amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, 

reafirman su compromiso en materia de derechos humanos”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2012228. Instancia: Pleno Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Común, Común. Tesis: P./J. 5/2016 (10a.). Página: 

11).  

De igual forma, resultan aplicables al caso concreto los 

criterios aislados que rezan como siguen: 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. SU APLICACIÓN NO 

JUSTIFICA QUE EN LA TUTELA DE UN DERECHO 
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FUNDAMENTAL SE VULNEREN OTROS. En las sentencias de 

amparo, conforme al actual sistema para la protección de los 

derechos humanos, el análisis de las cuestiones planteadas debe 

realizarse tomando en consideración el ámbito de competencia que 

corresponde a los operadores jurídicos que han intervenido en el 

acto de autoridad, al así establecerse, conforme a su texto en el 

artículo 1o. de la Ley Fundamental, por lo que si bien deben 

acatarse los parámetros contenidos en dicho precepto, de manera 

destacada el principio interpretativo pro homine o pro persona, tal 

labor debe hacerse sin que su aplicación conduzca a la vulneración 

de otros derechos previstos a favor de personas diversas al 

impetrante. Es así, porque este principio hermenéutico no implica 

que se dejen de observar las normas que regulan la actuación de los 

juzgadores, en la instancia que les corresponda, pues en su justa 

dimensión implica que si en los instrumentos internacionales existe 

una protección más benéfica para la persona respecto de la 

institución jurídica analizada, sea ésta la que se aplique, 

cumpliendo desde luego con los principios rectores de la labor 

jurisdiccional que a su vez son previstos como derechos humanos y 

desarrollados en la legislación secundaria, porque si no se hiciera, 

se generaría una vulneración a la seguridad jurídica, principio 

básico en todo Estado constitucional y democrático de derecho”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2009329. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo 

III. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: I.5o.C.9 K (10a.). 

Página: 2363).  

“INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y PRINCIPIO 

PRO PERSONA. EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DE 

AMBOS PRINCIPIOS DEBE FIJARSE SEGÚN LAS 
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CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO Y NO 

PODRÁ, POR SÍ MISMO, IMPLICAR EL 

RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO NO PROBADO, NI 

LA EXCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia 

normativa constitucional y con los tratados internacionales de los 

que México es Parte, de forma que se favorezca ampliamente a las 

personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de esos derechos a partir del principio pro 

persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su 

suspensión extraordinaria. Por su parte, el párrafo noveno del 

numeral 4o. constitucional establece que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Ahora bien, de la aplicación de estas directrices –

principio pro persona e interés superior de la niñez–, no deriva 

necesariamente que las cuestiones relacionadas con la desposesión 

de un inmueble, planteadas en el juicio de amparo deban resolverse 

favorablemente cuando la quejosa alega que tiene a su cargo un 

menor, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más 

amplia o extensiva que se aduzca, ya que esos principios no 

permiten al juzgador de amparo constituir derechos a favor del 

infante o eximir a los padres de obligaciones contraídas con 

terceros, beneficiándolos con interpretaciones más favorables, 
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cuando éstas no encuentran ningún sustento legal. Esto es, el Juez 

no debe extender o hacer una generalización indebida del interés 

superior del niño y del principio pro persona, sino que el alcance de 

su aplicación deberá fijarse según las circunstancias particulares 

del caso y no podrá, por sí mismo, implicar el reconocimiento de un 

derecho no probado ni la exclusión de los derechos de terceros”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2017248. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo 

IV. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: XXVII.3o.127 K 

(10a.). Página: 3075).  

Por otra parte, se acota que la jueza de origen realizó el 

cómputo del daño patrimonial, tomando como última instancia la 

base máxima fijada por el artículo 1799 del Código Civil del Estado 

de Sinaloa, ante la falta de los datos suficientes para decidir si la 

cantidad reclamada por la parte actora por concepto de daño material 

es la correcta, puesto que de autos no emergen los datos necesarios 

para fijar los parámetros que deben considerarse en la cuantificación 

del daño patrimonial, como por ejemplo, los gastos de asistencia 

jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, 

psicólogos y sociales, así como los gastos funerarios erogados ante 

la falta de pruebas para determinar los gastos ocasionados por la 

víctima a razón del siniestro, sin que ello constituya realmente los 

(**********); además que si los actores en su demanda señalaron 

que por daño patrimonial les correspondía el importe de 

$429,824.00 (cuatrocientos veintinueve mil ochocientos veinticuatro 

pesos 00/100 moneda nacional), luego entonces, es de presumirse 

que con dicha cantidad se les tiene por saldados los daños 

patrimoniales que les fueron ocasionados con la pérdida de 
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(**********); de ahí que la condena emitida por dicha suma es 

totalmente idónea. 

En cuanto a lo alegado en segundo término, es decir, respecto a 

la condena del daño moral, es de indicarse que  esta colegiada es 

aquiescente con  la juzgadora natural en concluir que después de 

analizar las circunstancias particulares de los actores, a éstos les 

corresponde la cantidad de (**********) por concepto de 

indemnización del orden moral, integrados de la siguiente manera: 

para el (**********), el importe de $3´500,000.00 (tres millones 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); (**********), la 

cantidad de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional); (**********), la suma de $800,000.00 

(ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno; 

(**********), la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), cada uno; puesto que de la recurrida se 

advierte que, contrario a lo señalado por la parte apelante, la A-quo, 

después de indicar que de los autos se tiene por acreditado que los 

actores han sufrido la (**********) a consecuencia del 

fallecimiento de la víctima por el daño causado, procedió a realizar 

el análisis  de los parámetros fijados por la propia Primera Sala para 

cuantificar el daño moral de cada uno de los accionantes,  

destacando que el derecho o interés lesionado es alto, pues la vida es 

el bien jurídico de mayor entidad de toda persona, y en el caso se 

tiene que (**********), perdió la vida a causa del (**********), lo 

que sin duda evidencia la afectación a los (**********), que la 

existencia del daño y el nivel de gravedad también es alto, 

considerando que fue la vida del (**********) afectada, en tanto 

que, respecto a los gastos devengados por el citado daño y por 

devengar, como los gastos médicos derivados de las (**********), 

se tiene que en el caso concreto ninguna de las probanzas pone de 
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relieve la existencia de esa clases de gastos; de igual forma indicó 

que  respecto a la responsable del daño moral causado, se toma en 

cuenta  que su grado de responsabilidad es alto y  su situación 

económica se considera también alta, dado que es público y notorio 

que en su presupuesto debe tener fondos asignados para responder 

de daños derivados de contingencia suscitadas en el desarrollo de 

sus actividades, específicamente en la (**********) para la que fue 

creada; de ahí que se acreditó que los actores han sufrido una 

afectación en (**********) por el daño causado con el 

fallecimiento de la víctima, así como el alto grado de 

responsabilidad de (**********) y su alta capacidad económica; sin 

embargo, no existen pruebas que demostraran que los 

codemandados hubieran efectuado gastos o bien, que pudieran 

devengarse, así como tampoco obra en autos pruebas atinentes al 

grado de afectación, es decir, solamente está la presunción de una 

lesión a los sentimientos y afectos de los demandantes, pero no hay 

manera de estimar hasta qué magnitud llega esa afectación, y a esto 

se aduna que la víctima incurrió en una falta de cuidado que se 

equipara a una culpa leve; por lo que atendiendo a todas estas 

particularidades estimó condenar por reparación al daño moral a la 

cantidad de $8’100,000.00 (ocho millones cien mil  pesos 00/100 

moneda nacional), destacando que  el monto de la indemnización 

que corresponde a cada uno de los afectados no es de manera 

igualitaria como lo vienen pretendiendo, sino en atención a los 

parámetros ya especificados y a las  circunstancias especiales del 

caso y de cada codemandante,  quedando en los términos referidos 

con antelación, justificando su decisión en razón del estado de 

vulnerabilidad en que se encuentran principalmente el (**********) 

puesto que la víctima representaba el (**********), ocasionando su 

muerte una condición de (**********) respectivamente, a más  de 
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la escasa edad de  (**********), al fallecimiento de su 

(**********), quedando con ello en completa desprotección para 

confrontar por sí solo las vicisitudes de su vida presente y futura, 

pues no tendrá la oportunidad de crecer al lado de su (**********) 

para que le brinde (**********), así como (**********), lo que sin 

duda evidencia que los derechos lesionados de estas personas son de 

alto grado de importancia, cuestiones que consideró al momento de 

indicar el importe que le correspondía a cada uno por concepto de 

reparación del daño moral; estimación jurisdiccional que al caso 

interesa dice: “…corresponde ahora determinar lo conducente a la 

diversa indemnización que por daño moral. En ese tenor, se tiene 

que los actores del juicio reclaman por dicho concepto el pago de la 

cantidad de $11´205,600.00 (once millones doscientos cinco mil 

seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al inciso b) 

de prestaciones de la demanda, de la cual según corresponde el 

importe de $1,600,800.00 (un millón seiscientos mil ochocientos 

pesos 00/100 moneda nacional), como indemnización para cada uno 

de los reclamantes afectados. Igualmente, como ya se esgrimió en 

este fallo cuando se estudió la legitimación activa de los actores 

para reclamar la indemnización, quedó establecido que dichos 

codemandantes se encuentran legitimados para exigir esa 

reparación y que en el caso existe tal obligación por parte de la 

demandada (**********), porque quedó demostrado que ésta 

incurrió en responsabilidad civil objetiva, ya que causó un daño al 

(**********) de (**********), a virtud de la muerte ocasionada a 

la víctima por el uso de la (**********) de referencia. Asimismo, 

está acreditado que los actores han sufrido la afectación en 

(**********) a consecuencia del fallecimiento de la víctima por el 

daño causado, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que, por lo 
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sumamente complicado de probar el daño a los (**********), en 

tratándose  del caso específico de la muerte de una persona, el daño 

moral se presume respecto de los (**********), de modo que basta 

probar el fallecimiento y el (**********) para tener por acreditado 

el daño (**********) de la víctima, según el criterio jurídico al que 

se contrae la tesis emitida por la máxima autoridad judicial del 

país, que se titula “DAÑO MORAL EN EL CASO DEL 

FALLECIMIENTO DE (**********)”. La cual ya se citó en este 

fallo. Con esa premisa legal, se estima que en el caso particular 

debe presumirse la existencia del daño moral en los actores, toda 

vez que, en autos está acreditado el fallecimiento de (**********), 

con motivo de la responsabilidad civil objetiva en que incurriera 

(**********), pues a foja 74 de este sumario obra copia certificada 

del acta de defunción de (**********), e igualmente se exhibieron 

las documentales donde queda evidenciado que de la víctima, 

quienes a su vez eran  (**********), pero además también se 

demostró que (**********), tal y como ya se dilucidó párrafos 

arriba de la presente resolución. Aunado a la presunción legal 

anteriormente establecida, se encuentra la circunstancia procesal 

de que en lo actuado no existe otra presunción de ninguna índole en 

contrario que hubiese surgido del material probatorio allegado por 

la demandada, de donde resulta inconcuso que los actores 

resintieron un daño moral en sus (**********), con motivo de la 

muerte de (**********), causada por el uso de la (**********) 

(**********), y por ello debe declararse existente la obligación de 

indemnizar a los actores el daño moral causado por la demandada, 

por así disponerlo los párrafos primeros y cuarto del citado artículo 

1800 del Código Civil. En efecto, en esa parte normativa del 

precitado artículo 1800, en específico en su párrafo cuarto, se 

establece lo siguiente: “El monto de la indemnización lo 
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determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el 

grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y 

la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso”. Así 

pues, como se ve del texto de dicha disposición legal, ahí se hace 

referencia a la potestad jurisdiccional del juzgador para determinar 

el monto de la indemnización por daño moral, figura jurídica sobre 

la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se ha pronunciado en algunos precedentes judiciales en el 

sentido que para una “justa indemnización” o “indemnización 

integral”, el juzgador deberá tomar en cuenta los parámetros 

fijados por la propia Primera Sala en la tesis que se localiza, titula 

y dice lo siguiente: Décima Epoca, No. de registro 2006880. Tesis; 

1ª. CCLV/2014 (10ª.). Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Página: 158. 

Tesis Aislada Materia (s): Civil. “PARAMETROS DE 

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE 

DEBEN PONDERARSE” […] De la tesis pretranscrita, se colige 

que en la especie existen los siguientes factores a considerar en 

cuanto a las víctimas del daño moral, para cuantificar el aspecto 

cualitativo de dicho daño: 1.- El tipo de derecho o interés lesionado 

es alto, pues la vida es el bien jurídico de mayor entidad de toda 

persona, y en el caso se tiene que (**********), perdió la vida a 

causa del (**********), lo que sin duda evidencia la afectación a 

los (**********), ya que así se puede presumir de la (**********) 

de los actores y el fallecido. 2. La existencia del daño y el nivel de 

gravedad también es alto, considerando que fue la vida del 

(**********). 3.- En tanto que, atendiendo a los criterios emitidos 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la 

Nación, en los amparos directos 30/2013, 31/2013 y 35/2014, 

también se debe tomar en cuenta para cuantificar el aspecto 
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cuantitativo o patrimonial del daño moral, los gastos devengados 

por el citado daño y los gastos por devengar. En ese tenor, se tiene 

que los primeros pueden ser los gastos médicos derivados de las 

afectaciones a los sentimientos y psique de la víctima, si se 

demuestra que tal daño generó consecuencia médicas, en tanto que 

los gastos por devengar pueden ubicarse aquellos daños futuros 

(**********) o ganancias no recibidas derivadas de la afectación a 

los derechos y bienes morales, (por ejemplo, si derivado de una 

fuerte depresión la víctima se ve imposibilitada (**********)). No 

obstante, de la revisión a las constancias del expediente se advierte 

que en el caso concreto ninguna de las probanzas pone de relieve la 

existencia de esas clases de gastos. 4.- Por otro lado, respecto a la 

responsable del daño moral causado, se toma en cuenta lo 

siguiente: • El grado de responsabilidad es alto, pues el 

(**********) protagonistas del evento dañino, sin duda implica  

riesgo de producir daño a las personas, que precisamente por su 

naturaleza y peligrosidad, la ley regula la normativamente que se  

debe cumplir para su distribución a los usuarios, a fin de evitar 

incidentes que ocasionen resultados dañosos; en la inteligencia de 

que, como se anotó, las líneas eléctricas establecidas en el lugar del 

(**********) establecida por el artículo 922-54 de la norma oficial 

mexicana NOM-001-SEDE-2012, referente a la (**********), y 

puede deducirse que esa conducta ilícita provocó la (**********) 

sobre la humanidad de la víctima, ocasionándole la muerte. • La 

situación económica de la responsable se considera alta, dado que 

es público y notorio que en su presupuesto debe tener fondos 

asignados para responder de daños derivados de contingencia 

suscitadas en el desarrollo de sus actividades, específicamente en la 

prestación del (**********) para la que fue creada; máxime que 

con anterioridad ya quedó demostrado que la responsable registró 
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ingresos por (**********), durante los (**********), por la 

(**********) sumamente alta. Por ello, estando acreditado en 

autos que los actores han sufrido una afectación en (**********) 

por el daño causado con el fallecimiento de la víctima, así como el 

alto grado de responsabilidad de (**********) y su alta capacidad 

económica; sin embargo, no es posible emitir una condena por daño 

moral en la cantidad cuantificada por los actores -$11´205,6000.00 

(once millones doscientos cinco mil seiscientos pesos 00/100 

moneda nacional)-, ya que como se vio en esta resolución, no existe 

pruebas que demostraran que los codemandados hubieran 

efectuado gastos o bien, que pudieran devengarse, así como 

tampoco obra en autos pruebas atinentes al grado de afectación, es 

decir, solamente está la presunción de una lesión a los 

(**********) de los codemandantes, pero no hay manera de 

estimar hasta qué magnitud llega esa afectación, y a esto se aduna 

que –tal como se vio- si bien la víctima no incurrió en una culpa 

inexcusable, sí una falta de cuidado que se equipara a una culpa 

leve; por lo que atendiendo a todas estas particularidades y a las ya 

mencionadas a lo largo de este juicio, es por ello que se estima 

condenar por reparación al daño moral a la cantidad de 

$8´100,000.00 (ocho millones cien mil  pesos 00/100 moneda 

nacional). En la inteligencia que, el monto de la indemnización que 

corresponderá a cada uno de los afectados no será de manera 

igualitaria como lo vienen pretendiendo, sino en atención a los 

parámetros ya especificados y a las  circunstancias especiales del 

caso y de cada codemandante, por lo que en todo caso a cada 

coactor se le debe pagar por daño moral, en los términos siguientes: 

♦ El (**********), recibirá una indemnización por la cantidad de 

$3´500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional). ♦ La (**********), recibirá una indemnización por la 
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cantidad de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional). ♦ La (**********), recibirán una indemnización 

por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), cada uno. ♦ Los (**********), recibirán una 

indemnización por la cantidad de $500,000.00 (seiscientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), cada uno. Dicha división de la 

indemnización por daño moral se justifica en la medida de que los 

actores (**********), se encuentran en total estado de 

vulnerabilidad socioeconómica por haber dependido en su totalidad 

de la víctima, pues éste representaba el (**********), ocasionando 

su muerte una condición de (**********) respectivamente, a más  

de la (**********), al fallecimiento de su (**********), quedando 

con ello en completa desprotección para confrontar por si solo las 

vicisitudes de su vida presente y futura, pues no tendrá la 

oportunidad de crecer al lado de (**********) para que le brinde 

(**********), lo que sin duda evidencia que los derechos 

lesionados de estas personas son de alto grado de importancia. 

Cuestión que es distinta en cuanto al resto de los codemandante 

(**********),  en carácter de (**********) de la víctima 

(**********) respectivamente, así como  por los eventos 

posteriores al trágico evento, lo cierto es que -como   se dijo- en el 

caso no quedó demostrado que dependían de la víctima o que se 

encuentren en un estado incapacidad que pudieran implicar un 

afectación mayor en comparación con la  (**********) del 

fallecido. Siendo oportuno apuntar, que con la cantidad 

indemnizada a cada uno de los actores ni con ninguna otra mayor 

se podrán resarcir los daños causados con la pérdida de su 

(**********), pero se considera que podrán compensar o al menos 

mitigar el dolor sufrido a través del tiempo. En el entendido que, 

para el caso de que la demandada no cubra a los actores la 
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indemnización determinada por daño de orden moral, dentro de los 

5 cinco días siguientes en que cause ejecutoria la presente 

sentencia, deberá pagar intereses al tipo legal del 9% (nueve por 

ciento anual), desde que haya fenecido ese término, hasta el pago de 

dicha indemnización a los actores, según el criterio asumido en la 

tesis cuyo rubro y contenido son: Novena Época. No. de registro: 

171489. Tesis: I.11º.C.179 C. Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación. XXVI, Septiembre de 2007, 

Pag. 2515. Tesis Aislada (Civil). “DAÑO MORAL CAUSADO POR 

LA MUERTE DE UNA PERSONA. LA FALTA DE PAGO 

OPORTUNO DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE 

GENERA INTERESES LEGALES A PARTIR DE QUE SE DICTA 

LA SENTENCIA QUE SEÑALA SU MONTO...”; razonamientos que 

esta colegiada comparte y hace suyos para que sirvan también de 

sustento a este fallo, agregando que, si bien es cierto que de los 

autos se desprende que la (**********), no menos cierto es que ésta 

cuenta en la actualidad con una edad de (**********), según se 

advierte del acta de nacimiento anexada al escrito inicial de 

demanda —visible en foja 72 del expediente original— sin que 

durante el procedimiento se evidenciara que se encuentra 

(**********), no obstante ello, se encuentra en una (**********), 

y en su caso, obtener un (**********); de igual forma, es de 

precisarse que, el hecho de que el fallecido era quien otorgaba el 

(**********)—, cuestión que tuvo por acreditada la primigenia con 

el resultado de la prueba testimonial a cargo  de (**********), pues 

le otorgó valor probatorio pleno para robustecer que la actora  

(**********) dependía de  (**********) —visible en hojas 419 y 

420 del expediente original— ello no cesa la obligación de la 

(**********) de cumplir con esa obligación, toda vez que es de 

recordarse que (**********), tal y como lo precisa el artículo 207 
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del Código Familiar del Estado de Sinaloa11, y como se vio, la 

madre se encuentra en una edad productiva sin que se allegara a 

juicio probanza alguna que justifique una imposibilidad 

(**********). Sirve de sustento para lo anterior el criterio que a 

continuación se inserta: 

ALIMENTOS. NO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE 

UNO DE LOS PADRES, QUE EL OTRO TENGA BIENES 

SUFICIENTES PARA ABSORBER TOTALMENTE LA 

CARGA NI QUE LOS HIJOS TENGAN BIENES PROPIOS, SI 

NO SE DEMUESTRA QUE LES PRODUCEN INGRESOS 

MONETARIOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR ESA 

NECESIDAD. El objeto fundamental de la figura jurídica de los 

alimentos es que el deudor otorgue al acreedor lo necesario para su 

subsistencia en forma integral, entendiéndose por esto, tratándose 

de los hijos: el sustento, el vestido, la habitación, el entretenimiento, 

la atención médica y hospitalaria, la educación y los gastos para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus 

circunstancias personales. Además, los alimentos deben darse de 

acuerdo a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del 

deudor y, en principio, son ambos padres los principales obligados 

a dar alimentos a sus hijos y tal obligación se cumple asignando 

una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia, a 

menos que exista un inconveniente legal al respecto, por lo que la 

carga de proporcionar los alimentos debe repartirse entre los 

deudores en proporción a sus haberes y si uno solo de ellos tiene 

 
11 Artículo 207. Esta obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad, cuando los 

descendientes llegan a la mayoría de edad, mientras estudian una carrera técnica o profesional, hasta el 

término normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismos de forma ininterrumpida, a menos 

que en ese lapso de tiempo, el acreedor haya sufrido algún percance o enfermedad que le imposibilite cubrir 

esta condición. 
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posibilidades, él cumplirá únicamente la obligación. Cabe precisar 

que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos, 

dado que se supone que por su edad no tienen ingresos propios ni la 

capacidad suficiente para procurárselos por sí mismos, presunción 

que se desvirtúa cuando el deudor demuestra plenamente que el 

acreedor sí tiene ingresos propios, sea como producto de su trabajo 

o frutos de bienes y que son suficientes para satisfacer sus 

necesidades alimentarias, en cuyo caso cesa la obligación de 

otorgar alimentos, por lo que para que proceda la acción ejercitada 

por un menor, sólo debe demostrar su calidad de acreedor y que el 

deudor tiene bienes o ingresos para cubrir la pensión reclamada. 

Luego, si se acredita que los dos progenitores tienen ingresos, 

resulta evidente que ambos tienen la obligación de contribuir en 

forma proporcional a sus ingresos al pago de los alimentos de sus 

hijos. No es motivo para estimar que uno de los progenitores está 

eximido de dar alimentos a los hijos, que el otro tenga 

posibilidades suficientes como para afrontar por sí solo la carga 

alimentaria, puesto que ello sólo implica el reparto equitativo de la 

obligación y ésta dimana de la ley. Tampoco desvirtúa esa 

obligación alimentaria que se demuestre que los menores tienen 

bienes, si no se prueba, además, que les producen ingresos 

monetarios suficientes, de los cuales puedan hacer uso para 

satisfacer sus necesidades alimentarias. (Época: Novena Época. 

Registro: 186680. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.325 C. Página: 1243).  

A mayor abundamiento, es de precisarse que, bien hizo la 

jueza de primer nivel al señalar que el finado (**********) incurrió 

en una culpa leve, puesto que a éste le correspondía el deber de 
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actuar con cuidado a las condiciones de su persona, es decir, dado su 

(**********), sin datos de que tuviere alguna incapacidad mental o 

física al momento en que aconteció el (**********), tuvo cierta 

culpa por su falta de cuidado al realizar su labor, pero ésta no se 

puede equiparar a una culpa grave, pues no es posible pensar que 

actuó con temeridad, dolo o con intención de producirse daño; de ahí 

que analizando la situación de facto de  cuándo y cómo ocurrió el 

(**********), a la víctima le es atribuible culpa leve, la cual se 

equipara a una falta de comportamiento que puede eludirse al 

proceder con el cuidado y la diligencia media de una persona 

normal; dicho de otro modo, la víctima incurrió en culpa leve al no 

actuar con diligencia al momento de encontrarse (**********), 

pues aun y cuando se demostró en juicio que las (**********) se 

encontraban localizadas sin seguir con la regla establecida en el 

artículo 922-54 de la norma oficial mexicana  NOM-001-SEDE-

2012,  no menos cierto es que, dichas (**********), por lo tanto, 

por las particularidades especiales de la víctima, debe de entenderse 

que éste conocía los peligros de tener contacto con las mismas, por 

lo que debió de realizar su (**********) con una mayor cautela y 

precaución, tratando de evitar el contacto con el mecanismo 

peligroso, de ahí que se considere que ante la falta del debido 

cuidado incurrió en una culpa leve, tipo de culpa que no exonera al 

que utiliza el mecanismo peligroso de cubrir el pago de la 

indemnización respectiva a virtud de la responsabilidad civil 

objetiva en que incurrió el agente del daño, sin embargo es un factor 

para, en su caso, se reduzca la indemnización en la proporción en la 

que participó la culpa de la víctima. Es aplicable al caso concreto, la 

tesis cuyo tenor literal es el siguiente: 

“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. FORMA DE 

VALORAR LA CONDUCTA DE LAS PARTES 
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INVOLUCRADAS CUANDO SE ADUZCA NEGLIGENCIA 

INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA. Cuando hay pruebas o 

indicios de negligencia por parte de la víctima, corresponde al 

juzgador valorar las circunstancias del caso concreto sometido a su 

jurisdicción, la naturaleza de los derechos en juego y el grado de 

culpabilidad atribuible, tanto a la víctima como al agente 

encargado del uso del aparato peligroso que causó un daño, pues la 

conducta de la víctima puede generar una ruptura del nexo entre el 

uso de un artefacto peligroso y el daño producido, lo que 

ocasionaría la eliminación o disminución de la responsabilidad del 

agente y, por tanto, resulta determinante para decidir sobre su 

exoneración o para graduar el monto de la indemnización. Así, el 

juzgador debe tomar en cuenta la normalidad de la conducta, las 

circunstancias y demás condiciones en las que se encontraba la 

víctima al producirse los daños, pues si su conducta, negligente, 

repentina o irresponsable, constituye un hecho imprevisible e 

inevitable por el agente dañoso, entonces, debe considerársele como 

responsable del daño, y en la medida en que la conducta esté 

constituida por factores más o menos previsibles, éstos deben 

considerarse en la graduación de la condena. De ahí que cuando 

hay concurrencia de culpas en la conducta de las partes 

involucradas, en razón de que los daños no se hubieran generado 

sin la culpa (causa) de la víctima, entonces debe graduarse la 

responsabilidad de cada una de las partes en el incidente, y en un 

criterio de equidad, la indemnización debe atenuarse, y reducirse 

la condena en la proporción en la que participó la culpa de la 

víctima; en el entendido de que el agente conductor del mecanismo 

u objeto peligroso sólo es exonerado cuando demuestra que el 

(**********) tuvo lugar por culpa exclusiva de la víctima, y que 

fue diligente y tomó las precauciones necesarias para evitar el 



 

 

58 

(**********), siempre que éste haya sido previsible”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2006975. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a. CCLXXVII/2014 (10a.). Página: 167). 

IV.-De las costas. 

  Aun y cuando este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos, no es  dable hacer alguna 

condena en costas en la alzada, puesto que al haber apelado tanto la 

parte actora como la parte demandada, desestimándose ambos 

recursos, corresponde a cada una soportar las costas que se hayan 

originado en la alzada, lo anterior es así, porque la condena al pago 

de costas obedece al propósito de restituir a quien injustificadamente 

sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa 

del procedimiento; de ahí que al haber ocurrido voluntariamente las 

partes a la alzada, interponiendo cada una sendos recursos de 

apelación, no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir 

indebidamente a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas 

debe cubrir las costas que origine, sirviendo de sustento a lo 

anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia cuyo contenidos es el 

siguiente:  

  “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA AMBOS SE CONFIRMA EN 

SUS TÉRMINOS, CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE 

HAYA ORIGINADO. Conforme al artículo 1,084, fracción IV, del 

Código de Comercio, los que fueren sentenciados por dos 

resoluciones conformes de toda conformidad siempre serán 
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sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, 

sin que para ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, 

sino sólo que no obtenga resolución favorable. De manera que 

cuando tanto el actor como el demandado obtienen en primera 

instancia sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones -o lo 

que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus intereses- a causa 

de que aquél no obtuvo todas las prestaciones exigidas en su 

demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambas 

apelan esa resolución, la cual se confirma en sus términos, 

corresponde a cada uno soportar las costas que haya originado, 

independientemente de que las prestaciones reclamadas sean 

principales o accesorias, ya que el precepto legal mencionado no 

establece distinción alguna al respecto. Lo anterior es así, porque 

acorde con el sistema de compensación e indemnización de carácter 

objetivo y obligatorio previsto en el citado Código, la condena al 

pago de costas obedece al propósito de restituir a quien 

injustificadamente sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios 

que erogue a causa del procedimiento; de ahí que al tratarse de 

sentencias parcialmente favorables impugnadas por ambas partes, 

no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir indebidamente 

a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas debe cubrir 

las costas que origine”. (No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Tesis: 

1a./J. 98/2008. Página: 144.) 

 V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil intentada en la 

demanda. 

TERCERO.  Los actores probaron parcialmente su acción. La 

demandada (**********), acreditó en parte sus excepciones. El 

tercero llamado a juicio (**********), carece de interés para 

comparecer en la causa. En consecuencia. 

CUARTO. Se condena a la parte demandada (**********), a 

pagar a (**********) y al (**********), la cantidad de 

$429,824.00 (cuatrocientos veintinueve mil ochocientos 

veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de 

indemnización correspondiente a los daños y perjuicios de orden 

patrimonial; asimismo, al pago de intereses al tipo legal del 9% 

(nueve por ciento anual), causados a partir de la fecha en que 

falleció la víctima, hasta la solución del juicio. 

QUINTO. Se condena a la expresada parte demandada a pagar 

a (**********), la cantidad de $8,100,000.00 (ocho millones cien 

mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de 

indemnización correspondiente a la reparación del daño moral;  en el 

entendido que, el monto de indemnización para cada uno de dichos 

actores, se establece en los términos siguientes:  

• El (**********), recibirá una indemnización por la cantidad 

de $3´500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 

00/100 moneda nacional). 

• (**********), recibirá una indemnización por la cantidad de 

$1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional). 
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• (**********), recibirán una indemnización por la cantidad 

de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), cada uno.  

• (**********), recibirán una indemnización por la cantidad 

de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), cada uno.  

SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de los 

intereses moratorios al tipo legal del 9% (nueve por ciento) anual, 

sobre la condena impuesta en el resolutivo que antecede, mismos 

intereses que se causarán a partir de los 5 cinco días siguientes en 

que se notifique esta ejecutoria, hasta la fecha de pago de la 

indemnización correspondiente, cuya liquidación se reserva para 

ejecución de sentencia. 

SÉPTIMO. No se hace especial condena al pago de costas de 

ninguna de las instancias.  

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 
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Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 35/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 
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