
Culiacán, Sinaloa, a catorce de febrero de dos mil 

veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo directo (**********), 

la sentencia dictada con fecha treinta de septiembre de dos 

mil dieciséis, por el Juez Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil de 

responsabilidad civil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 657/2016, y: 

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia 

definitiva cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “PRIMERO.- Procede la vía sumaria civil en 

que se planteó la demandada.- SEGUNDO.- La parte 

actora probó su acción. La demandada no acreditó las 

excepciones opuestas.- TERCERO.- Se condena a las 

demandadas (**********), a pagar a los actores 

(**********), la cantidad que resulte líquida en ejecución 

de esta sentencia –que no el monto determinado que 

reclaman los accionantes–, más los intereses legales 

generados desde la fecha del daño hasta la del pago, por 

concepto de indemnización correspondiente a los daños y 

perjuicios por la muerte de (**********), en término de lo 

dispuesto por el artículo 1799 del Código Civil, en relación 

con el artículo 502 de la ley Federal del Trabajo, teniendo 
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en cuenta como base para la liquidación, el salario mínimo 

general vigente en esta zona económica. Así también, 

deberán pagar las accionadas en mención a los actores, los 

gastos funerarios por la muerte de (**********), 

prestación que al igual que la primera, habrá de liquidarse 

en ejecución de esta sentencia.- CUARTO.- Se condena a 

las prenombradas demandadas, a pagar a los actores, la 

cantidad de $6´000,000.00 seis millones de pesos 00/100 

moneda nacional, por indemnización compensatoria del 

daño moral resentido por estos últimos, más los intereses 

legales causados desde la fecha del deceso de la víctima en 

mención.- QUINTO.- Por otra parte, se condena a 

(**********), a cumplir la obligación que le corresponde 

en particular a su asegurada (**********), de indemnizar 

a los actores por la responsabilidad civil, en términos de 

los resolutivos que anteceden, pagándoles la cantidad de 

$3´000,000.00 tres millones de pesos 00/100 moneda 

nacional, límite de la cobertura relativa en el contrato de 

seguro existente entre (**********), cantidad que forma 

parte de la suma de los importes de las condenas impuestas 

a las  (**********) y arrendataria del (**********)  

causante de los daños reclamados en los resolutivos 

TERCERO y CUARTO de este fallo –razón por la cual se 

aclara que la condena a la (**********) no es acumulable  

a las de las codemandadas, sino deducible, por formar 

parte de esas condenas, al constituir lo atinente a la 

obligación que en particular atañe a (**********) 

demandada–. En el entendido de que, la especial condena 

impuesta aquí a (**********), habrá de generar intereses 

moratorios a partir de la fecha en que se le hizo de su 
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conocimiento hasta la fecha del pago, intereses que habrán 

de cuantificarse y actualizarse, al igual que la obligación 

principal, en Unidades de Inversión (Udis), en términos del 

artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, liquidables en 

ejecución de este fallo.-SEXTO.-Notifíquese 

personalmente…”. 

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

apoderados legales de las codemandadas (**********), 

interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales 

fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con ellos expresaron sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que se dictó el día treinta de 

mayo de dos mil diecisiete, modificándose el fallo de 

primer grado e imponiendo a las demandadas condena 

adicional al pago de las costas de esta instancia, en tanto 

que la codemandada (**********) sólo soportará las de la 

primera instancia. 

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovieron juicio de garantías, el que por 

razón de la materia le correspondió al Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien lo radicó bajo el 

número (**********), y en el que con fecha diecisiete de 

enero de dos mil diecinueve, se dictó ejecutoria 
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concediéndose a los quejosos el amparo y protección de la 

justicia federal, para los efectos que se indican en el 

considerando último de tal resolución. 

4/o.- La Sala en acatamiento a dicho fallo protector, 

con fecha veintinueve de abril del pasado año dictó una 

nueva resolución en la que modificó la sentencia apelada, 

condenando a las demandadas (**********), a pagar a los 

actores (**********), la cantidad de $1’100,000.00 (Un 

millón cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por 

concepto de indemnización correspondiente a los daños y 

perjuicios por la muerte de (**********). 

5/o.- Contra ese nuevo fallo de la alzada, 

(**********), apoderado general para pleitos y cobranzas 

de la tercero interesada (**********), promovió un 

recurso de inconformidad el que por razón de la materia 

le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa,  quien lo radicó con el número (**********), el 

cual fue declarado  fundado con fecha cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve.  

5/o.- Con fecha trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, se dictó auto de la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia,  mediante el cual se solicitó al 

Tribunal colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, la 

devolución de los autos originales del toca de apelación 

657/2016 y expediente (**********),  mediante oficio 

(**********)  de fecha doce de junio de dos mil 
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diecinueve,  para contar con dichas constancias  y proceder 

al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.  

      5/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria 

de mérito, esta Sala con fecha veintisiete de enero del 

presente año, dejó insubsistente el fallo reclamado, y citó de 

nuevo el presente 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, 

concluyó en lo siguiente: “En las relatadas condiciones, 

procede conceder el amparo y la protección de la justicia 

Federal, para el efecto de que: 1. La Sala responsable deje 

insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la 

que reitere todas las consideración que no forman parte de 

la protección constitucional, se abstenga de aplicar el 

artículo 1799 del Código Civil del Estado de Sinaloa, como 

una limitante al monto que se dicte por concepto de 

indemnización derivada de responsabilidad civil objetiva, 

considerando para ello, atento al criterio de la 
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Superioridad, que las indemnizaciones serán consideradas 

justas cuando su cálculo se realice con base en el 

encuentro de dos principios: el de reparación integral del 

daño y el de individualización de la condena, según las 

particularidades de cada caso, incluyendo: (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 de 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 servicios médicos, psicológicos y 

sociales, (vii) el nivel o grado de responsabilidad de las 

partes, (viii) su situación económica y (ix) demás 

características particulares.- […] 3. Y una vez lo anterior, 

resuelva lo que conforme a derecho sea procedente…” 

III.-Conceptos de agravio. 

 De entrada cabe aclarar que aun cuando los 

apoderados legales de (**********) formularon sus 

agravios en escritos por separado, como de su contenido se 

advierte que salvo un argumento adicional vertido por el 

apoderado de la segunda, son esencialmente iguales, su 

estudio se abordará simultáneamente, dejándose para el 

final el análisis del adicional. Así, se tiene que en los que 

son coincidentes, los discordes en síntesis arguyen lo 

siguiente: 

 ♦.-Que la recurrida viola los principios de congruencia 

y exhaustividad, toda vez que el a-quo fincó condena en 
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contra de sus representadas pese a que no se ubican en el 

supuesto de ser detentadoras de mecanismo peligroso 

alguno con el cual se hayan causado los daños a que aluden 

los actores, menos que exista dolo, culpa, negligencia, falta 

de previsión o de cuidado de su parte, esto porque no 

tuvieron participación alguna en el hecho dañoso que dio 

origen a la causa que nos ocupa; agregan que tampoco 

pueden considerarse obligadas solidarias para responder de 

esos daños, dado que los actores pretenden fincarles esa 

responsabilidad mediante las declaraciones unilaterales y 

subjetivas que realizan en el escrito inicial de demanda, 

pero que en modo alguno demostraron durante el 

procedimiento, ya que ni siquiera exhibieron las 

constancias de la averiguación previa (**********), del 

índice de la Agencia Primera del Ministerio del Fuero 

Común de (**********), que se siguió por virtud del 

accidente de tránsito que ocasionó la muerte (**********) 

del señor (**********) que derivó en los daños que ahora 

reclaman los actores, por lo que, contrario a lo que afirma el 

a-quo, no pueden tenerse por acreditados los elementos 

constitutivos de la acción, particularmente el tercero de 

ellos, consistente en la relación causa-efecto que debe 

existir entre el hecho y el daño causado, pues que: “…no 

acredita que la muerte del interfecto (**********) haya 

sido ocasionada por una conducta a cargo de mi mandante, 

haciendo uso de un mecanismo peligroso y que tal 

comportamiento fue el causante de la vulneración a la 

integridad física…pues examinando rigurosamente las 

condiciones o circunstancias originales sobrevenidas a 

juicio, no existe evidencia ni prueba alguna que demuestre 
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o identifique cual es la causa productora del daño, 

tampoco quedó acreditado ni debidamente identificado 

cual fue el hecho causante del daño en la persona del C. 

(**********) que produjeron el resultado final, es decir, 

la muerte de éste…”. 

 ♦.-Que además no puede pasarse por alto que existe 

una excepción a la regla de la responsabilidad civil objetiva 

provocada por el uso de un mecanismo peligroso, que se 

presenta cuando en la realización del daño convergen 

pluralidad de mecanismos catalogados como peligrosos, 

caso en el cual pesa sobre la accionante la carga de 

acreditar cuál de los (**********) produjo activamente los 

daños, excepción que debe aplicarse por analogía al caso 

particular, dado que en el accidente de tránsito génesis de 

esta contienda participaron (**********) que se consideran 

mecanismos peligrosos. 

 ♦.-Que para tener por acreditado que la codemandada 

(**********), es civilmente responsable de los daños 

causados con la muerte de (**********) y el quantum de 

los mismos, el a-quo realizó una incorrecta y deficiente 

valoración de las pruebas rendidas en el sub-lite, 

particularmente de la pericial en hechos de tránsito 

terrestre, dado que con el dictamen rendido por el perito 

designado en común por sus representadas quedó 

demostrado que el accidente fue causado por el actuar 

negligente del (**********) de (**********) involucrada 

en el hecho de tránsito analizado, por lo que, dicen: 

“…resulta por demás absurdo se le otorgue valor 

probatorio pleno a la pericial ofrecida por la actora dado 
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que del mismo se observa que ella misma advierte el lugar 

en el cual se encontraba físicamente el (**********) 

ligero posicionado y el lugar en el que indebidamente 

quería cruzar, situación la realiza sin mediar extremo 

cuidado pese a que se trata de (**********) a una 

velocidad considerable…”, y además, lo hizo 

transgrediendo los artículos 124 y 130 del Reglamento 

General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa y el 24 del Reglamento de Tránsito en carreteras 

Federales, numerales que fueron pasados por alto por el a-

quo pese a que son de observancia general y obligatoria. 

 ♦.-Que la procedencia de la prestación reclamada bajo 

el rubro de gastos funerarios, no fue acreditada durante el 

trámite del sub-lite porque los actores no exhibieron 

constancia alguna que acredite el importe de los gastos 

efectuados por ese concepto, además de que no forma parte 

de las hipótesis amparadas en la póliza del contrato de 

seguro celebrado entre las codemandadas apelantes. 

 ♦.-Que ante lo fundado de los anteriores agravios, es 

claro que se equivocó el a-quo al condenar a sus 

representadas al pago de intereses moratorios y costas del 

juicio, pues al ser estas prestaciones accesorias a la 

principal, deben seguir su misma suerte, a lo que se aduna 

que de explorado derecho es, que para la condenación en 

costas existen dos criterios esenciales, uno subjetivo y otro 

objetivo, sin embargo, sus representadas no se encuentran 

dentro de ninguno de esos supuestos, dado que en ningún 

momento se condujeron con temeridad o mala fe ni se 

actualiza en su contra ninguno de los supuestos previstos 
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por el artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles; añadiendo respecto de la condena de intereses 

moratorios, que si bien debe realizarse conforme a lo 

establecido por el artículo 135 bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, no 

puede soslayarse que tal obligación, conforme a lo 

establecido por el precitado numeral, adminiculado con lo 

dispuesto por el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, se hizo exigible el día quince de abril de dos mil 

quince —fecha en que se realizó el emplazamiento a 

juicio— y no el día en que ocurrió el siniestro 

IV.-Estudio del asunto. 

 Salvedad hecha del último de los sintetizados 

reproches que es parcialmente fundado y, por ende, apto 

para la modificación de la recurrida, los restantes son 

jurídicamente irrespaldables. Asimismo, la Sala en 

observancia de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende, analizará el alcance de una indemnización justa 

en relación con la reparación integral. 

 Respecto del primer agravio se acota en principio, que 

no hay manera de asumir que la recurrida viola el principio 

de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en 

el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, la 

dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en 

la sentencia; y del análisis integral de dicho fallo, se 

advierte que el jurisdicente natural, se ocupó de dirimir 

todos los puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente 
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en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, inconcuso es que su resolución 

lejos está de violar el aludido principio. 

 Igual sucede con el principio de exhaustividad, ya que 

si éste se traduce en la obligación del juez de examinar 

todas y cada una de las pretensiones formuladas por las 

partes, y según se acaba de apuntar, el de primer grado 

agotó el estudio de todos y cada uno de los planteamientos 

hechos por las partes, y no más que ello, tampoco hay duda 

de que cumplió a cabalidad con el señalado requisito. 

 Por lo demás, basta la sola lectura de los argumentos 

en que los apelantes sustentan el cuestionamiento en 

análisis para advertir su deficiencia, dado que se limitan a 

señalar que sus representadas no tuvieron participación 

alguna en el hecho dañoso causante del reclamo, ni pueden 

considerarse obligadas solidarias por no encontrarse 

acreditados los elementos constitutivos de la acción 

ejercida, particularmente la causación y existencia del daño, 

así como la relación de causa-efecto que debe existir entre 

el hecho y el daño; empero se olvidan de rebatir los 

argumentos que vertió el juez natural para asumir que tales 

requisitos sí se encuentran debidamente acreditados en 

autos, ya que si bien sus representadas no tuvieron 

participación directa en el hecho generador de los daños, 

debía considerarse que a (**********) le surgía 

responsabilidad en su calidad de arrendataria del 

(**********) que ocasionó los daños, en tanto que la 
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(**********) estaba obligada solidariamente por virtud de 

la celebración del contrato de seguro que celebró con dicha 

arrendataria, aspectos que dijo se acreditaban con las 

confesiones que a ese respecto realizaron las reos en sus 

escritos de contestación a la demanda, con el acta de 

defunción de (**********) y con la prueba testimonial 

ofrecida por los actores; estimación jurisdiccional que en lo 

que interesa dice: “…es de estimarse y se estima necesario 

declarar 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 en particular está por 

demás acreditado –y ni siquiera hay discusión al respecto- 

que las (**********) demandadas, (**********), aun 

cuando de manera distinta, ambas hicieron uso de un 

mecanismo peligroso por la velocidad que desarrolla, 

como lo es (**********)–primer extremo constitutivo de la 

referida acción-; que con dicho (**********) se causó un 

daño, como lo es el deceso o muerte debido a las lesiones 

que se produjeron en la integridad física de (**********) 

–segundo extremo de la acción-, y la relación causa –efecto 

entre aquel hecho del uso del (**********) mencionado y 

el daño de la muerte producida en la víctima, en tanto que 

el deceso de éste se produjo directa y necesariamente por 

las lesiones recibidas en su integridad física por el impacto 

del citado (**********) –tercer extremo de la acción.- En 

efecto, en la demanda de la especie, los actores exponen la 

narrativa de hechos en los que aparecen las circunstancias 

del modo, tiempo, lugar, ocasión y todas las condiciones en 

que se produjo el accidente de tránsito en que figura como 
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protagonista el (**********), mismo (**********) 

poseído en arrendamiento financiero tanto por la diversa 

demandada (**********)–quien además es propietaria del 

mismo-, como por la codemandada (**********) –quien a 

la vez es (**********) de la persona física (**********) 

del  (**********)-. Lo expuesto sobre lo anterior, no se 

aprecia controvertido en ninguno de los respectivos 

escritos de contestación a la demanda de las expresadas 

personas demandadas; antes bien, todas ellas admiten lo 

atinente al punto de referencia –o sea, al uso del 

(**********) protagonista del hecho vial generador del 

litigio-, […] de manera que, en lo que hace a la diversa 

demandada – (**********)  - existe, como ya se vio, la 

admisión expresa del hecho relativamente expuesto, 

reputándose una confesión judicial que, junto a aquella 

admisión tácita de la sociedad mercantil codemandada, 

más la confesión ficta y expresa de ambas enjuiciadas 

obtenidas respectivamente en desahogo de la 

correspondiente confesional a cargo de tales (**********) 

demandadas –fojas 473 en relación a la 486; 475 en 

relación a la 487-, integran la prueba plena que conforme 

a los artículos 394 y 398 del Código de Procedimientos 

Civiles adquiere este juzgador del extremo de la acción en 

análisis.- Asimismo, el daño causado, segundo extremo de 

la acción intentada, se encuentra en autos plenamente 

acreditado, contándose para tal efecto con los mismos 

elementos de convicción anteriormente relacionados y 

valorados, desde que es un tópico jurídico no controvertido 

en el juicio de parte de las enjuiciadas, sino admitido 

expresamente a partir de que niegan que el (**********) 
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protagonista del evento vial dañino haya tenido la culpa 

imputándosela a la mencionada víctima, pues al oponer las 

excepciones relativas, el apoderado legal de (**********), 

argumentó: “Por otra parte la actora debió acreditar 

fehacientemente cuál de los (**********) involucrados 

originó el accidente de fecha (**********), para estar en 

posibilidad de determinar a quién corresponde la 

reparación de los daños que improcedentemente hoy 

pretenden las partes actoras, ya que los mismos son omisos 

de indicar en la prestación que se contesta que el C. 

(**********), en el momento en que acontecieron los 

hechos donde desafortunadamente este, pierde la vida, él se 

encontraba conduciendo un (**********) peligroso como 

lo es (**********)…” –foja 242-; argumentación 

defensiva que literalmente también expuso la diversa 

demandada (**********), como se aprecia a foja 87 de 

autos… Aunado a lo anterior, en autos consta copia 

certificada del acta de defunción de  (**********) 

expedida en fecha (**********), en cuyo contenido 

aparece registrado el deceso de la mencionada persona 

ocurrido el día (**********), a causa de las lesiones de 

(**********) –foja 57-; en la inteligencia de que, siendo 

dicha instrumental un documento público conforme al 

artículo 320, fracción IV del Código de Procedimientos 

Civiles, le corresponde valor probatorio pleno y debe 

tenerse por legítimo y eficaz, sin que se hubiese impugnado 

expresamente su autenticidad o exactitud por parte de las 

demandadas. Por lo tanto, la actualización del daño, como 

lo es la muerte de (**********), representa un extremo de 

la acción del caso debidamente acreditado.- Ahora bien, la 
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relación de causalidad, o sea, de causa-efecto entre el uso 

(**********) por parte de las entidades jurídicas 

demandadas y el daño del deceso ocasionado en la persona 

de la víctima (**********) –tercer elemento constitutivo 

de la acción-, debe tenerse por acreditado plenamente 

también.- En efecto, como puede apreciarse, en el escrito 

inicial de demanda, los actores exponen las circunstancias 

de modo, tiempo, lugar y ocasión en que se dice se llevó a 

cabo el accidente de tránsito causante de los daños y 

perjuicios reclamados, al narrar: […] Al contestar la 

demanda, en específico el punto de hechos número 4 antes 

trascrito, las demandadas (**********), no 

controvirtieron la realización del hecho de tránsito narrado 

por la parte actora ni el resultado dañino producido por el 

mismo, habiéndose limitado a exponer que no les era 

propio, más sostienen a manera de defensa: “…que la 

actora deja de manifiesto su intención de confundir a su 

Señoría, ya que en el presente hecho pretende inducir a su 

Señoría, a decretar como responsable de los hechos al  

(**********), sin que sea correcto, ya que como se hizo 

valer en el apartado correspondiente del presente escrito, a 

la fecha no existe resolución de autoridad alguna, que 

decrete como responsable, del siniestro a ninguno de 

(**********) que en los hechos, participaron, por tanto 

la imputación de responsabilidad del citado (**********) 

en nada puede considerarse como cierto, y ningún valor 

probatorio, puede tener, ya que son meras apreciaciones de 

carácter personal” –fojas 119-,268 Y 269–[…] De esta 

suerte, es evidente que tanto aquellas (**********) 

demandadas, como esta última (**********), no 
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controvirtieron expresamente, sino que, aunque de modo 

distinto, admitieron la realización del hecho del accidente 

de tránsito acontecido el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, con motivo de 

la circulación del (**********) propiedad de la 

(**********) conducido por (**********) poseedora del 

mismo (**********) mediante (**********), mismo bien 

mueble objeto del contrato de seguro por virtud del cual se 

demandó a la (**********)-, de oriente a poniente por 

(**********), produciéndole las lesiones que provocaron 

su muerte. El que hubiesen dado contestación al punto de 

hechos número 4 de la demanda, sin negar ni afirmarlos 

por no ser propios, las demandadas (**********), en 

realidad constituye una evasiva en la contestación respecto 

del precitado hecho de la realización del accidente vial 

origen del litigio, debiendo tener como cierto tal hecho, 

pues es indudable que, al participar como protagonista el 

(**********) poseído por la primera de las demandadas 

en mención conduciéndose por uno de (**********) y el 

cual está asegurado en el contrato de seguros por virtud 

del cual fuera demandada (**********), les atañía 

responder ya sea negando o aceptando expresamente, en 

específico, el que hubiera participado de manera activa el 

aludido (**********) en el accidente de tránsito 

mencionado, punto fáctico fundamental de la demanda que, 

por el contrario, admitieron las citadas (**********), 

cuando sostienen alegando que “a la fecha no existe 

resolución de autoridad alguna, que decrete como 

responsable, del siniestro a ninguno de los (**********) 

que en los hechos, participaron”, lo cual no es sino la 
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admisión tanto de la realización propiamente dicha del 

accidente de tránsito en que participara el (**********), 

admisión esta que aunada a la presunción legal a que se 

contrae el artículo 266 del Código de Procedimientos 

Civiles, se erige en una confesión judicial con valor 

probatorio pleno al tenor del diverso artículo 398 del 

mismo código; […] sin ser óbice lo alegado negando la 

culpa del (**********) del referido (**********) e 

imputándosela a la persona que resintió el daño, pues para 

la procedencia de la prenombrada acción, es irrelevante la 

mera idea de la culpa, al ser jurídicamente trascendente 

sólo el hecho de tránsito en que aconteció el daño mediante 

el uso de un mecanismo peligroso, conforme al artículo 

1797 del Código Civil, para efecto de tener por acreditada 

la relación causa-efecto entre el uso propiamente dicho de 

un mecanismo peligroso, como lo es el (**********) 

automotor propiedad de la (**********) y el daño de la 

muerte producido en la víctima a consecuencia directa y 

necesaria del aludido hecho de tránsito; en el entendido de 

que, la culpa inexcusable de la víctima es cuestión jurídica 

que se dilucidará más delante en esta resolución.- Es más: 

las demandadas (**********), tan han admitido la 

realización del hecho del accidente de tránsito en que 

participara la (**********) con que se produjo las 

lesiones a la humanidad de (**********) que devinieron 

en el deceso de esta persona, al grado de que ambas 

enjuiciadas son coincidentes en afirmar ese hecho, cuando 

al formular posiciones a cada uno de los actores, lo hacen 

en términos exactamente iguales de las siguientes 

posiciones: “2. Que usted tiene conocimiento que los 
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hechos materia de la presente litis ocurrieron con fecha 

(**********).- 3.- Que usted tiene conocimiento de que en 

el evento de tránsito de fecha (**********), participaron 

(**********).- 4.- Que usted sabe que el accidente de 

fecha (**********), ocurrió por culpa y negligencia de 

(**********).- 5.- Que usted tiene conocimiento que el 

(**********), el día del accidente de fecha (**********), 

circulaba en su (**********) sin las mas mínimas medidas 

de seguridad como lo serían contar con (**********) le 

permitiera ser visible.- 6.- Que usted se abstuvo de precisar 

de manera fehaciente el trabajo que desempeñaba 

(**********) y las actividades desempeñadas en este, con 

relación al salario percibido” -fojas 477 y 484-. Además, 

en lo actuado se observa la declaratoria de confesa que de 

las posiciones calificadas de legales se le hizo a la 

demandada (**********), entre las que destaca por su 

conducencia al hecho que interesa, aquella atinente a “… 

QUE EL DÍA (**********)” -foja 473 y 486-. Incluso, la 

mencionada (**********) accionada da por cierto el 

hecho vial origen del conflicto, cuando al ofrecer la prueba 

pericial en hechos de tránsito terrestre, parte de admitir la 

realización del aludido hecho y aporta la indicada prueba, 

no para cuestionar o desvirtuar la realización propiamente 

del accidente de tránsito en que se produjo la muerte de 

(**********), sino que la ofreció con el diverso propósito 

“de acreditar las circunstancias en que ocurrieron los 

hechos, sobre quien recae la responsabilidad de dicho 

hecho, el lugar exacto en donde se ubicaba la parte actora 

C. (**********), al momento de los hechos de tránsito 

terrestre de fecha (**********), determinando la 
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realización del mismo hecho y sus consecuencias, que 

dieron lugar a las lesiones de las que ahora se duele, y así 

saber a ciencia cierta quién fue el responsable del hecho de 

tránsito terrestre y si es que existió Culpa Inexcusable por 

parte de la accionante” –foja 283-; planteamiento 

probatorio que en esos precisos términos hizo también la 

codemandada (**********), como se advierte  a fojas 133 

y 134 del expediente.- En adición a lo anterior, acreditando 

la realización del accidente de tránsito en el día, hora y 

lugar referido por los accionantes y que devendría en el 

deceso de (**********), obra en juicio el desahogo de la 

prueba testimonial a cargo de (**********), quienes en 

diligencia formal y bajo protesta de decir verdad ante esta 

autoridad judicial expusieron el modo, tiempo, lugar y 

demás circunstancias en que aconteció el accidente tipo 

(**********) con la (**********), que sufrió el señor 

(**********), el día (**********). A la uniformidad de 

las declaraciones rendidas por los expresados testigos 

sobre el hecho esencial y las circunstancias en que se 

realizó, se agrega la idoneidad de los propios testigos, pues 

al ser interrogado el primero de ellos sobre la manera en 

que aconteció el hecho relativo, narró: “yo estaba de aquel 

lado de (**********), yo estaba esperándolo para ir a 

(**********) y ya fue cuando voltie y había pasado el 

accidente, perdió el control la (**********) y se bajó, 

dieron reversa ellos y se fueron y al rato ya que llegó 

(**********) se regresaron para atrás los de 

(**********)”, habiendo dado como razón de su dicho: 

“me consta porque yo lo vi, vi el accidente como estuvo”, 

testigo que dijo tener su domicilio actual ubicado al 
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(**********) –fojas 489 y 490-; en tanto que, el segundo 

de los deponentes, narró la forma en que se percató del 

accidente de referencia, diciendo: (**********); -fojas 

490, 491 y 492-; en el entendido de que, de la declaración 

tanto de uno como del otro testigo, no se advierte ningún 

dato por el cual se pueda dejar de dar crédito, sino que, 

por el contrario, todo indica que debe asignársele valor 

convictivo pleno a la testimonial de mérito, en uso del 

arbitrio judicial establecido al respecto en el artículo 411 

del Código de Procedimientos Civiles; máxime si, 

adicionalmente a las razones advertidas en las 

declaraciones, la naturaleza grave tanto del accidente de 

tránsito como de su resultado sobre el cual versan los 

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

torna obvia –por lo mucho que llama la atención de la 

gente un hecho de tal naturaleza- la presencia de las 

personas que dicen haberse percatado del mismo 

accidente, de tal suerte que es difícil dudar de lo que 

depusieron los testigos en el caso sobre la realización del 

hecho vial en que se produjo la muerte de (**********), 

cuando no existe nada en contrario a las declaraciones 

relativas, y en cambio, está la admisión de las demandadas 

de que aconteció dicho siniestro, tal como quedó 

establecido líneas arriba.- Así entonces, está acreditado 

que en fecha (**********), aconteció el accidente de 

tránsito tipo (**********), a consecuencia del cual 

(**********) perdiera la vida, por las (**********), 

propiedad y en posesión de (**********) enjuiciadas; en 

el entendido de que, con ello se actualiza la relación de 

causalidad entre el uso de un mecanismo peligroso por la 
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velocidad que desarrolla el citado (**********) y el daño 

causado –que es la muerte de la persona de (**********); 

por lo que, en la especie, se acreditan los tres aludidos 

elementos de la acción de responsabilidad civil objetiva 

deducida en la demanda […] 

Ahora bien, no es óbice a la procedencia de la acción 

anteriormente determinada lo aducido a manera de 

excepciones y defensas opuestas por las demandadas, por 

lo siguiente:- a).- Tanto la (**********), refieren que es 

improcedente la acción intentada y las prestaciones que les 

reclaman en la demanda,  porque –dicen- por el simple 

hecho de ser (**********)  es imposible que sean 

responsables directas de los daños ocasionados a la parte 

actora, pues es de explorado derecho que “la acción de 

responsabilidad civil se ejerce contra quien directamente 

hizo uso de algún mecanismo peligroso y ocasione un daño, 

lo cual debe quedar plenamente acreditado, siempre y 

cuando no se actualice alguna excluyente de 

responsabilidad”.- En relación a ello, debe decirse que es 

infundado, y por tanto se desestima, tomando en cuenta 

que, como quedó establecido en el estudio de la acción, que 

tratándose de la responsabilidad civil objetiva prevista en 

el artículo 1797 del Código Civil, esta se produce por el 

hecho de usar el mecanismo peligroso con el cual se haya 

causado el daño, uso que respecto del (**********) con 

que se produjo el daño, se acreditó que lo ejercieron tanto 

la referida (**********) , como la (**********) 

codemandada, a virtud del contrato de arrendamiento 

financiero existente entre ambos sobre el referido 
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(**********), debiendo estarse a las consideraciones 

relativamente expuestas, en que se citan los fundamentos 

legales atinentes al aspecto jurídico en mención; en el 

entendido de que, la ley no limita el uso sólo al propietario 

de un instrumento peligroso con el cual se cause daño para 

que se imponga la responsabilidad civil objetiva, sino que, 

como quedó visto, esa responsabilidad se genera a quien 

por cualquier manera haya uso del instrumento o 

mecanismo peligroso; así que, lo alegado al respecto 

carece de sustento legal, sobre todo si además, al 

estudiarse la acción quedó asentada la forma y términos en 

que se acreditaron los elementos constitutivos de la 

responsabilidad civil objetiva, o sea, la utilización o uso de 

un mecanismo o instrumento peligroso, como lo es el 

(**********) materia del contrato de arrendamiento 

financiero entre las dos (**********) codemandadas; una 

lo usó como arrendataria y la otra como (**********) , el 

daño causado y la relación de causalidad entre los dos 

anteriores extremos; sin que las demandadas hayan 

acreditado que el daño se produjo por culpa inexcusable de 

la víctima…”; disquisiciones que como ya se dijo, los 

alzadistas omitieron rebatir a través de sus alegatos, por lo 

que, por incontrovertidas, independientemente de su 

juridicidad, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es 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 
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persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

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

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes: 

 No. 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. “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”. 

 No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. III, Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
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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”.   

 Para lo anterior no es óbice que en el sub-lite no obren 

las constancias de la averiguación previa (**********), del 

índice de la Agencia Primera del Ministerio del Fueron 

Común de (**********), que se siguió por virtud del 

accidente de tránsito que ocasionó la muerte por 

(**********), habida cuenta que si como ya se vio, el juez 
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pristino asumió que sobre ese particular no se suscitó 

controversia, es claro que la no exhibición de esa 

documental pública en nada afecta la procedencia de la 

acción ejercida. 

 El segundo de los sintetizados cuestionamientos 

deviene inoperante, habida cuenta que no es sino una 

repetición de lo que sobre el tópico alegaran las 

codemandadas (**********) al oponerse a la prestación 

reclamada bajo el inciso A) del capítulo respectivo del 

escrito inicial de demanda, y según se colige del 

considerando IV de la recurrida, los argumentos atinentes 

ya fueron desestimados por el juzgador de origen, quien en 

torno suyo puntualizó: “…Contra lo aducido en esos 

términos, el juzgador deja asentado que el criterio 

jurisprudencial en que se basa lo excepcionado, carece de 

aplicación en el caso en particular, toda vez que dicho 

criterio se refiere a aquellos casos en que se ejercita la 

acción de responsabilidad objetiva y se alega que los daños 

sufridos fueron producto de una colisión en que 

participaron (**********) situación que no acontece en la 

especie, pues el accidente de donde se originó el conflicto, 

no reviste la característica de una colisión en que 

participaron (**********); antes bien, se trató de 

(**********) que es un hecho distinto a (**********), en 

donde el (**********) usado por las demandadas 

participó de manera activa en la producción del daño y 

(**********) en que viajaba la víctima, intervino en forma 

pasiva, siendo inexacto que se haya dado una 

responsabilidad civil concurrente; en el entendido de que, 
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contra lo argüido también, es infundado que los actores 

debían acreditar que el (**********) del (**********) 

haya sido el responsable del daño, ya que como quedó 

establecido, a las excepcionantes les correspondía la carga 

de demostrar que la culpa inexcusable del accidente 

relativo fue de la víctima, excepción que no probó la parte 

demandada (**********) según lo considerado líneas 

arriba; así que lo planteado en defensa carece de sustento 

jurídico…”; consideraciones que como fácilmente se 

aprecia, no fueron rebatidas por los inconformes, cuando 

atentos al principio de estricto derecho que en materia de 

apelación campea en esta clase de juicios, estaban 

obligados a hacerlo, mas como no lo hicieron, las mismas 

deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto sobre el 

tema en la recurrida, siendo de pertinencia citar en apoyo de 

lo así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos 

de localización, epígrafes y textos rezan como sigue: 

 No. Registro: 184999. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, 

Febrero de 2003. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 
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examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

 No. Registro: 210743. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 80, Agosto de 1994. Tesis: V.2o. J/100. Página: 

57. “AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACION. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen 

los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para 

el efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, 

confirmarse en todas sus partes el fallo que se hubiere 

recurrido”. 

 Al margen de lo anterior cabe aclararle a los 

discordes, que aun admitiendo que (**********) pudiera 

considerarse un mecanismo peligroso, en la especie no se 



 

 

28 

actualizaría el caso de excepción o exención de 

responsabilidad a que se refieren al no existir punto de 

comparación entre (**********), pues además de la 

evidente desproporción en el tamaño, peso y velocidad que 

desarrollan, la primera sólo puede ser impulsada de forma 

mecánica por lo que para causar un daño requeriría de la 

intencionalidad, o mínimamente de la culpabilidad del 

agente, elemento propio de la responsabilidad subjetiva, la 

cual se funda en un elemento de carácter psicológico, ya sea 

porque existe la intención de dañar o porque se incurre en 

descuido o negligencia.  

 El tercero de los sintetizados cuestionamientos es 

falaz por un lado y deficiente por otro, lo primero, porque 

no es cierto que con las pruebas rendidas en el trámite del 

juicio, el juez haya tenido por acreditado el quantum 

reclamado por los actores por concepto de daños materiales, 

pues basta la sola lectura de la recurrida para advertir que lo 

que adujo fue que tales probanzas no resultaban aptas para 

acreditar ese extremo, razón por la que determinó que la 

condena por concepto de daños materiales debía realizarse 

en forma genérica y reservarse para la etapa de ejecución de 

sentencia. Igual concluyó que ninguno de los dictámenes 

rendidos en la pericial en hechos de tránsito terrestre se 

encontraba debidamente fundado y por lo mismo no podían 

merecer valor probatorio alguno, por lo que también resulta 

falaz lo relacionado con que dicho juzgador indebidamente 

le otorgó valor probatorio al dictamen rendido por el perito 

designado por la parte actora; lo segundo, porque los 

discordes no combaten frontalmente las consideraciones 
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vertidas por el juez en relación con los tópicos precitados, 

ni las que vertiera en torno a que las codemandadas no 

acreditaron que existió culpa inexcusable de la víctima, 

carga procesal que debieron solventar independientemente 

de si esta última, al momento de ocurrir el accidente, 

cumplía con los cuidados, requisitos y medidas de tránsito 

que le imponen los artículos 124 y 130 del Reglamento 

General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa y el 24 del Reglamento de Tránsito en carreteras 

Federales; estimación jurisdiccional que en lo que interesa 

dice: “…en la especie, se acreditan los tres aludidos 

elementos de la acción de responsabilidad civil objetiva 

deducida en la demanda, siendo de acotarse que el de la 

inexistencia de culpa inexcusable de la víctima, también 

debe tenerse por actualizado, en tanto que, dada su 

naturaleza jurídica, correspondía a la parte demandada, 

no sólo oponer la excepción correspondiente, sino 

acreditarla, según aparece establecido en la tesis de 

jurisprudencia relativamente invocada líneas arriba, 

cabiendo advertir que la indicada carga procesal de 

acreditar la culpa inexcusable de la víctima, no aparece en 

autos debidamente satisfecha.- Cierto, en el artículo 1797 

del Código Civil local, que recepta la responsabilidad civil 

objetiva por riesgo creado, se observa enunciado como 

caso de excepción a la responsabilidad civil objetiva 

propiamente dicha, el evento aquel en que se “demuestre 

que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable 

de la víctima”; cabiendo establecer que, respecto a esta 

última frase o concepto jurídico de “culpa o negligencia 

inexcusable”, ha de entenderse a partir de lo que significan 
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sus componentes, como lo estableciera el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al 

resolver el amparo directo civil (**********), en fecha 

(**********); de tal suerte que, culpa o negligencia, no es 

sino la omisión de cuidado que es exigible a un sujeto, en 

tanto que la noción de “inexcusable”, ha de comprenderse 

en el contexto en que la palabra se encuentra inmersa, o 

sea, en un apartado en que se recepta la teoría del riesgo 

creado, cuya finalidad es la de garantizar a la sociedad en 

general que el sujeto que ha empleado un mecanismo 

peligroso responderá del daño derivado del uso del mismo, 

por el solo hecho de ponerlo en funcionamiento; en ese 

entorno ha de entenderse que, “inexcusable” será aquel 

incumplimiento del deber de cuidado que evidencia una 

práctica temeraria, esto es, se realiza una conducta, que 

conforme a las circunstancias personales de la víctima –

edad, capacidad, raciocinio, preparación o situación de 

facto verificada en el momento del suceso-, le sea 

imputable el resultado de daño, precisamente por la actitud 

temeraria, que va más allá de una simple omisión de 

cuidado, o sea, que no se trata de cualquier negligencia, 

sino de una agravada; situación que debe ser advertida por 

el juzgador en cada caso concreto, justamente porque 

depende de las circunstancias particulares del afectado y 

del ámbito situacional en que se actualicen los hechos –

A.D.C. (**********), página 45-, siendo dable citar, por 

ilustrativos sobre el particular, los siguientes criterios: […] 

En ese orden de ideas, en el caso a estudio, (**********) 

(**********), oponen la excepción correspondiente al 

punto en análisis –lo de la culpa inexcusable de la víctima-, 
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aduciendo ambas en idénticos términos lo siguiente: […]  

Así, puede verse que las excepcionantes atribuyen al finado 

(**********) la culpa o negligencia inexcusable, como 

víctima –perdió la vida a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas por el (**********)- que resultó de los 

hechos de tránsito acontecidos en (**********), en fecha 

(**********), a las (**********), aproximadamente. 

Tratando de justificar su aserto defensivo de que en el fatal 

accidente mencionado existió culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima, las expresadas excepcionantes 

sostienen, en esencia, que el (**********) sin acatar los 

lineamientos que establecen los artículos 24, 153 y 154 del 

Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, mismos 

artículos que trascriben como sustento legal de la 

excepción, a fin de concluir de ello: “Queda de manifiesto 

que los hoy actores son omisos en indicar y acreditar, que 

el C. (**********), cumplía con los lineamientos mínimos 

de seguridad al circular en una (**********), al conducir 

un (**********), en consecuencia se entiende que existió 

culpa y negligencia de la víctima”.- Como es de apreciarse 

de lo anterior, las demandadas basan la excepción relativa 

en señalar que los actores omitieron exponer en la 

demanda y acreditar en el juicio, que la víctima 

(**********) cumplía, al momento del evento vial en que 

perdiera la vida, con los lineamientos mínimos de 

seguridad para conducir una (**********) establecidos en 

los citados artículos del Reglamento invocado; tal postura 

defensiva, es jurídicamente insustentable, pues al oponer en 

esos términos la excepción de la culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima establecida en el artículo 1797 
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del Código Civil, las accionadas de mérito soslayan, que 

siendo ella una excepción propiamente dicha –o sea, de 

aquellas que se basan en hechos que por sí solos no 

excluyen la acción, sino que además requieren de su 

acreditamiento-, a ellos y no a los accionantes les 

corresponde la carga procesal impuesta por el artículo 278 

del Código de Procedimientos Civiles de acreditar los 

hechos constitutivos de la misma excepción de la culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima, tal como quedó 

establecido líneas arriba; en la inteligencia de que, al 

sustentarse la excepción en análisis en el argumento por el 

cual las accionadas imputan la culpa o negligencia 

inexcusable a la víctima, tratando de hacer ver que a los 

actores corresponde la carga procesal de “indicar y 

acreditar, que el C. (**********), cumplía con los 

lineamientos mínimos de seguridad al circular en una 

(**********), al conducir el (**********)”, deviene 

inconcuso desestimar por infundado tal planteamiento 

defensivo, en tanto que, como quedó visto, es a la parte 

demandada a la que asiste la referida carga procesal, por 

lo que el simple argumento en que sustenta lo 

excepcionado, carece de solvencia legal y, por ende, sin 

más, debe desestimarse.- No obstante, a mayor 

abundamiento, es pertinente desestimar también el 

argumento sustancial de que, al acontecer los hechos de 

tránsito en que el C. (**********) perdiera la vida, éste 

conducía (**********) sin acatar los lineamientos 

previstos en los artículo 24, 153 y 154 del Reglamento de 

Tránsito en Carreteras Federales –en que se previene que 

toda (**********)–. Lo anterior es así, habida cuenta que, 
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habiendo sido un (**********)- el accidente por el que 

perdiera la vida (**********), las excepcionantes tenían 

que poner de manifiesto primero y luego demostrar en 

juicio, que la infracción a los lineamientos mínimos de 

seguridad previstos en los invocados artículos 24, 153 y 

154 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, 

fue la causa determinante de la realización del aludido 

accidente vial, con exclusión de la conducta con que obró 

en tal accidente el tripulante del (**********) 

protagonista activo del mismo; de manera que, al no haber 

expuesto las enjuiciadas los motivos o circunstancias 

concretas por las cuales se pusiera de relieve que así fue –

mucho menos lo acreditan-, sino que el argumento 

defensivo se basa en un señalamiento abstracto, como lo es 

el imputar la culpa o negligencia inexcusable de la víctima 

del accidente, sólo por no haber cumplido los lineamientos 

mínimos de seguridad para transitar en (**********) 

según el reglamento correspondiente; sin que hubieran 

manifestado en qué consistieron concretamente los hechos 

de las infracciones aducidas al citado reglamento, ni poner 

de manifiesto la manera en que hubieron ser determinantes 

esas aducidas infracciones en la realización del accidente, 

pues debe tenerse presente que, tratándose de 

responsabilidad civil objetiva, como en el caso, para 

acreditar la excepción de la culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima a que se contrae el artículo 1797 

del Código Civil, el demandado debe demostrar que de 

faltar el acto – (**********) con el (**********)- 

causante del daño, éste, o sea, el daño mismo se hubiera 

producido de cualquier modo; por lo que, si en la especie, 
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las excepcionantes se limitan a aducir que el (**********) 

fue por culpa o negligencia inexcusable de esta persona, 

por haber conducido una (**********) sin cumplir con los 

lineamientos mínimos de seguridad para transitar en 

(**********), absteniéndose las accionadas de poner de 

manifiesto y evidenciar, que el daño deriva del actuar 

inexcusablemente culpable o negligente de la prenombrada 

víctima, con absoluta independencia del acto del tránsito 

del (**********) de las demandadas; por lo tanto, es de 

concluirse en la desestimación de la defensiva analizada; 

máxime que, al imponer la ley –en su artículo 1797 del 

Código Civil- la carga de la prueba de la culpa inexcusable 

de la víctima como excepción a la responsabilidad civil 

objetiva, le exige al demandado la demostración plena, 

fehaciente y sin lugar a duda alguna, que el evento dañino 

se produjo precisamente  por la culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima, con exclusión del actuar de 

quien usó el mecanismo peligroso con que se ocasionó el 

daño; en el entendido de que, el referido extremo de la 

excepción en comentario, no es dable presumirlo por la 

aducida infracción que las excepcionantes imputan a la 

víctima respecto al Reglamento de Tránsito en Carreteras 

Federales. Son de citarse por ilustrativos los criterios 

contenidos en las siguientes tesis: “RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA. LE CORRESPONDE AL DEMANDADO 

DEMOSTRAR QUE EL DAÑO SE PRODUJO POR LA 

CONDUCTA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA. […] 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. RELACION DE 

CAUSALIDAD ENTRE LA CULPA O NEGLIGENCIA 

DE LA VICTIMA DEL DAÑO PRODUCIDO. […] 
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“TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS 

ACCIDENTES DE. […] Ahora bien, relacionado con la 

excepción analizada, esto es, la atinente a la culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima alegada por las 

demandadas en mención, adicionalmente al argumento de 

que el (**********) no respetó los lineamientos previstos 

en el Reglamento de Tránsito en Carretera Federal, las 

excepcionantes aducen que la prenombrada persona (la 

víctima), “intentaba cruzar hacia el otro extremo de la 

carretera en la que indebidamente circulaba sin las más 

mínimas medidas de seguridad”.- Al igual que aquel 

argumento ya dilucidado, el expuesto en último término, el 

juzgador lo desestima ante la circunstancia de que no se 

encuentra en autos debidamente acreditado.- En verdad, 

como la culpa o negligencia inexcusable de la víctima le 

corresponde acreditarla a la parte demandada en juicios 

como el presente, sin duda que en el particular debieron las 

excepcionantes probar de manera plena el referido 

argumento de que, el accidente vial en que perdiera la vida 

el C. (**********), se produjo porque éste (**********); 

en esto hacen estribar las demandadas la culpa o 

negligencia inexcusable que le imputan a la víctima del 

accidente de tránsito origen del conflicto. Tratando de 

acreditar el extremo de la excepción en cita, las 

enjuiciadas ofrecieron y les fue admitida la prueba pericial 

en hechos de tránsito terrestre, probanza que ciertamente 

es el medio de convicción legalmente idóneo para 

evidenciar el hecho aducido como sustento de la excepción 

de referencia –fojas 133 a 137; y 282 a 286-; sin embargo, 

al proceder a valorizar dicha pericial  este juzgador 
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conforme al prudente arbitrio judicial que le corresponde 

atentos al artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles, le niega el valor y alcance jurídico probatorio 

necesario para los efectos con que se allegó al juicio.- 

Efectivamente, la probanza pericial en análisis, aparece 

ofrecida con el fin de que el perito propuesto determine lo 

atinente a los puntos o cuestionamientos que le formulan, 

en principio, “con base en el análisis y estudio de las 

constancias que obran en autos así como en base a la 

topografía del lugar en que ocurriera el siniestro de 

(**********)”.- En desahogo de la referida probanza, 

tanto el perito designado por las demandadas oferentes, 

como el nombrado por parte de los actores, allegaron su 

correspondiente dictamen, de los cuales se desprende que 

el de las excepcionantes llegó a las siguientes 

conclusiones: […] Por su parte, el perito de los 

accionantes concluyó en lo siguiente: […] Así, de lo 

anterior puede constatarse que tanto el peritaje realizado 

por el L. C.P. (**********) (perito designado por las 

excepcionantes), como el dictamen emitido por el 

(**********) (perito nombrado por los actores), debieron 

basarse, fundamentalmente, “en el análisis y estudio de las 

constancias que obran en autos”; sin embargo, el segundo 

de los peritos se basó, no sólo en el “Expediente Civil 

(**********)”, sino también en la (**********), ni 

mucho menos existe en constancias de este sumario, la 

declaración del mismo (**********) de la citada 

(**********) ante el Ministerio Público. La parte actora 

ofreció, como documental pública en vía de informe, “la 

copia certificada de Averiguación previa correspondiente a 
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la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero 

Común en (**********), con (**********) –foja 44-, 

probanza que se admitió y se ordenó su preparación para 

su desahogo en términos del auto de fecha 18 de 

septiembre de 2015 –fojas 448 y 449-, girándose incluso el 

oficio correspondiente -451 reverso-; pero, el 

procedimiento continuó hasta tener por concluido el 

periodo probatorio, turnar el asunto a los alegatos y citar a 

las partes para oír sentencia, en la diligencia celebrada a 

las 12:00 horas del día (**********), sin que se hubiese 

recepcionado el informe documental solicitado a la 

Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de 

(**********), y sin que la parte oferente de la prueba, ni 

la contraria, hubiesen promovido nada para obtener e 

incorporar al juicio la documental pública en vía de 

informe de referencia. Ninguna de las (**********) 

demandadas, ofreció siquiera, mucho menos allegó, copia 

certificada de las constancias de la Averiguación Previa 

(**********), ni de la declaración rendida por el 

(**********) de la (**********). Así entonces, al no 

existir en las constancias de autos del presente juicio 

dichos elementos de prueba, es inconcuso que al tomarlos 

en cuenta los peritos como base de sus correspondientes 

dictámenes, sin que fueran materia de la probanza, torna 

indebidamente fundado al resultado obtenido del desahogo 

de la misma, lo que de suyo basta para desestimar de todo 

valor convictivo a la prueba pericial de referencia.- El 

resultado y contenido de las demás probanzas ofrecidas 

por las demandadas (**********), no favorecen a las 

pretensiones de estas contendientes. La confesional rendida 
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a cargo de los actores, no produce efectos positivos a las 

oferentes, pues la posición formulada a los absolventes, en 

el sentido de que “usted sabe que el accidente de fecha 

(**********), ocurrió por culpa y negligencia” del finado 

(**********), aparte de haber sido negada –esto es, no 

existió confesión del hecho relativo-, aunque hubiese sido 

respondida afirmativamente, no alcanzaría a probar la 

excepción en estudio, es decir, que el daño de la muerte de 

(**********), se produjo por “culpa o negligencia 

inexcusable” de la víctima, razones por las cuales la 

confesional a cargo de los demandantes, es un medio de 

prueba cuyo desahogo no favorece a los intereses jurídicos 

de la parte oponente de la aludida excepción; cabiendo 

acotar, que tal conclusión no se desvirtúa con la 

circunstancia advertida de que dos de los accionantes –

(**********), respondieron ser cierta la posición número 

5 de los pliegos correspondientes, formulada en los 

términos siguientes: “5.- Que usted tiene conocimiento que 

el (**********) el día del accidente de fecha  

(**********) sin las más mínimas medidas de seguridad 

como lo serían contar con un (**********)”; lo anterior 

es así, porque, como quedó establecido líneas supra 

expuestas, el hecho a que se contrae la posición en cita, en 

modo alguno implica considerar –aun estimándose cierto- 

actualizado, por ese mismo hecho, que el daño derivado del 

accidente de tránsito origen del litigio, se produjo por 

culpa o negligencia inexcusable de la víctima, el finado 

(**********). Es evidente que ese hecho –el de la 

posición, pues- no basta, por sí, para que la culpa o 

negligencia inexcusable atribuida por las excepcionantes a 
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la víctima se tenga por acreditada, ya que debiéndose 

entender por el referido concepto de la “culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima”, el actuar 

temerario, malicioso o imperdonable en el hecho del 

accidente vial, es obvio que el haber circulado en 

(**********) sin que ésta contara (**********), no 

constituye el actuar temerario, malicioso o imperdonable 

de (**********) que haya producido el accidente de 

tránsito, por cuyas lesiones recibidas a través del impacto 

de (**********) […] Por consiguiente, por haber causado 

daño en común con el uso que hicieron del (**********) 

participante activo del accidente, en el caso se estima que 

existe obligación solidaria de responder del daño a cargo 

de (**********) antes mencionadas, en términos del 

artículo 1801 del Código Civil, en relación a los diversos 

artículos 1797 y 1799 del mismo ordenamiento legal, en 

que se establece que la reparación del daño ha de consistir, 

de una indemnización por daños y perjuicios, cuando no es 

posible el restablecimiento de la situación anterior al daño 

causado, como acontece en el particular con la muerte de 

la víctima.- Así, visto que el tercero de los precitados 

artículos, en su párrafo segundo dispone que, “Cuando el 

daño se causa a las personas y se produzca la muerte, 

incapacidad total, permanente, parcial permanente, total 

temporal o parcial temporal, el grado de reparación se 

determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal 

del Trabajo”; no puede menos sino estimarse procedente 

fincar la condena relativa que por tal concepto reclama en 

pago la parte actora a las (**********) enjuiciadas, sin 

que implique aprobar el importe líquido de $1´100,000.00 
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un millón cien mil pesos 00/100 moneda nacional; antes 

bien, debe hacerse la cuantificación correspondiente, en 

ejecución de sentencia, conforme a lo establecido en el 

enunciado legal pretrascrito, tomando como base para ello 

el salario mínimo general vigente en esta zona económica, 

acorde al tercer párrafo del propio artículo 1799, porque 

con las probanzas allegadas a los autos, no es posible 

determinar el salario de (**********), que la parte actora 

dice en su demanda percibía la víctima…”; consideraciones 

jurisdiccionales cuya falta de ataque frontal orilla a que al 

margen de su juridicidad permanezcan indemnes rigiendo 

lo determinado a través suyo, al cobrar aplicación sobre el 

particular, de nueva cuenta, las tesis de jurisprudencia 

relacionadas con la calificación de agravios deficientes 

insertas líneas atrás. 

 Tocante al último de los resumidos reproches, el 

segmento relacionado con que la prestación reclamada por 

concepto de gastos funerarios y su importe no fueron 

acreditados según porque no se exhibió ninguna constancia 

de esos gastos ni se trata de una cobertura amparada por la 

póliza del seguro,  es infundado, esto por la sencilla pero 

cardinal razón de que independientemente que en los autos 

originales no se encuentre acreditada la realización de ese 

gasto y su importe, su procedencia se funda en la ley, 

específicamente en el párrafo sexto del artículo 1799 del 

Código Civil Local1, y por lo mismo, ninguna necesidad 

había de que para su procedencia se acreditaran esos gastos 

 
1Artículo 1799. […] 
Deben pagarse también, en su caso, a quien los haya erogado, los gastos 

funerarios, los cuales deben estar en relación a las posibilidades que hubiere 

tenido la víctima. 
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ni ese concepto se encontrara amparado por la póliza de 

seguro contratada, a lo que se aduna que si dicha póliza 

ampara la cobertura de responsabilidad civil por daños a 

terceros, incluidos los que causaren la muerte, y no se 

excluyó de manera expresa lo atinente a los gastos 

funerarios, es claro que debe considerarse incluido dentro 

de la precitada cobertura. 

 En lo que atañe al cuestionamiento relacionado con la 

indebida condena de intereses moratorios y costas de la 

primera instancia a cargo de la codemandada 

(**********), es infundado respecto de la condena a 

intereses moratorios y carente de materia por lo que hace a 

la indebida condena en costas, lo primero, porque como el 

propio apelante lo señala, al ser dicha prestación accesoria a 

la principal, es claro que sigue la misma suerte de esta 

última, y si como ya se vio, ante lo irrespaldable de los 

anteriores agravios, la procedencia de las prestaciones 

principales quedó intocada, es claro que la misma suerte 

corre la condena de los intereses moratorios; lo segundo, 

porque basta la sola lectura de la parte final de los 

considerandos de la recurrida para persuadirse de que el a-

quo no fincó condena a la codemandada de mérito por ese 

rubro, de ahí lo carente de materia de ese alegato. 

 Ahora, lo alegado respecto de la condena al pago de 

las costas de la primera instancia a cargo de la 

(**********) codemandada, a la par de falaz es deficiente, 

lo primero, porque no es cierto que la condena impuesta se 

haya realizado bajo el argumento de que dicha reo se 

condujo con temeridad o mala fe; y lo segundo, porque el 



 

 

42 

apelante no rebate las razones que vertió el juez pristino 

para declarar procedente esa condena, particularmente, que 

respecto suyo resultaba aplicable el párrafo primero del  

artículo 141 del Código Local de Procedimientos Civiles en 

relación con los diversos numerales 1° de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro y 2000 del Código Civil Local, en 

razón de que no cumplió voluntariamente con la obligación 

de pago que asumió en el contrato de seguro; disquisiciones 

que por incontrovertidas, habrán de permanecer indemnes 

rigiendo lo determinado a través suyo, atentos al principio 

de Litis cerrada o de estricto derecho que en materia de 

apelación campea en esta clase de juicios a la luz de lo 

establecido en los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil del Estado. 

 Finalmente, lo parcialmente fundado del agravio que 

se analiza se relaciona con la fecha a partir de la cual se 

impuso la condena al pago de intereses moratorios a la 

codemandada (**********), pues si bien no le asiste razón 

al apelante en cuanto aduce que el pago de los mismos debe 

empezar a computarse desde que se le realizó el 

emplazamiento a juicio, tampoco hay manera de asumir, 

como lo señala el a-quo en la parte final del punto quinto 

resolutivo de la recurrida, que éstos empezaron a generarse 

desde la fecha en que la (**********) tuvo conocimiento 

del siniestro, esto porque como lo aduce el apelante, dicha 

condena debe realizarse en términos de lo dispuesto en el 

artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 

adminiculado con el numeral 135 bis-IV de Ley General  de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es decir, 
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para efectos de la condena al pago de los intereses 

moratorios a cargo de la (**********) codemandada, debe 

asumirse que su obligación se tornó exigible treinta días 

después de la fecha de la reclamación, o en este caso, del 

conocimiento que tuvo de la existencia del siniestro, que se 

entiende fue el día en que ocurrió, dado que nunca negó que 

haya tenido conocimiento del mismo ese día, antes bien al 

oponerse a la prestación reclamada bajo el inciso A) de la 

demanda, entre otras cosas, manifestó lo siguiente: “….es 

innegable que existió un hecho desafortunado consistente 

en el fallecimiento del C. (**********) como consecuencia 

del siniestro de fecha (**********)…”; por lo que, la 

recurrida habrá de modificarse para ese efecto, esto es, para 

que quede precisado que los intereses moratorios a su cargo 

deberán computarse a partir del día (**********) Criterio 

que se asume en atención al contenido de la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: 

 No. Registro: 2012541. Contradicción de tesis. 

Materia: Civil. Décima Época. Instancia: Pleno en Materia 

Civil del Primer Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 

Tomo III. Tesis: PC.I.C. J/29 C (10a.). Página: 1587. 

“INDEMNIZACIÓN POR MORA EN LOS 

CONTRATOS DE SEGURO EN GENERAL. SU 

INTERPRETACIÓN LEGAL. De la interpretación de 

los artículos 135 bis de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros abrogada y 71 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro, derivan las siguientes 

premisas: a) Si la (**********) no cumple las 
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obligaciones asumidas en el contrato de seguro, deberá 

pagar intereses moratorios, los cuales se generarán a 

partir de que se haga exigible la obligación que se le 

reclama; b) Una vez recibidos los documentos e 

informaciones que permitan conocer el fundamento de la 

reclamación, el crédito del seguro vence en el plazo de 30 

días, a fin de determinar, en su caso, si resulta o no 

procedente; c) A partir de que resuelva la (**********) , y 

hasta que haga el pago, deberá pagar los intereses 

moratorios. Ahora bien, los artículos 1o., 147 y 150 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro no señalan el momento de 

inicio de la mora, sino que tienen que ver con cuestiones 

diversas, a diferencia de lo que establece el artículo 71 

indicado, por lo que su interpretación conjunta debe 

comprender el régimen previsto en éste, conforme al cual, 

el crédito que resulte del contrato de seguro vencerá 30 

días después de la fecha de la reclamación; disposición que 

comprende a los contratos de seguro en general, al no 

distinguir el tipo”. 

 Dilucidado lo anterior, se pasa ahora al análisis del 

reproche adicional que formuló el apoderado legal de 

(**********), quien a través suyo aduce en esencia lo 

siguiente: 

    .-Que el juez pristino soslayó que su representada 

no se encuentra obligada a responder por la condena 

fincada por concepto de daño moral, en virtud de que 

dentro de las condiciones generales de la póliza, 

específicamente en  el inciso 12 de su cláusula tercera, 

expresamente se señaló que el daño moral era uno de los 
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riesgos no amparados por el contrato de seguro, por lo que, 

ante la existencia de esa exclusión expresa, de acuerdo con 

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

absolverse a dicha reo de la responsabilidad de pago de esa 

prestación. 

 Tal cuestionamiento es inoperante, habida cuenta que 

en esencia no es sino una repetición de lo que sobre ese 

punto adujo la representada del disidente al dar 

contestación a la demanda, y según se colige del 

considerando IV de la recurrida —reverso de foja 689 y 

690 del expediente principal—, tal cuestionamiento ya fue 

desestimado por el juez natural, quien en torno suyo 

puntualizó: “…contrario a lo demás alegado, la 

responsabilidad civil objetiva contiene inmerso el derecho 

a la indemnización por daño moral, según el artículo 1800 

del Código Civil, en cuanto dispone: “Cuando un hecho u 

omisión ilícito produzcan un daño moral, el responsable 

del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una 

indemnización en dinero, con independencia de que se haya 

causado daño material, tanto en responsabilidad 

contractual como extracontractual. Igual  obligación de 

reparar el daño moral tendrá quien incurra en 

responsabilidad objetiva de acuerdo con el Artículo 1797, 

así como el Estado y sus servidores públicos, conforme el 

Artículo 1812, todos ellos del presente código”; resultando 

por eso infundado lo que se alega en contrario; máxime si, 

además, se advierte que en las Condiciones Generales del 

contrato de seguro del caso, exhibidas por la propia  

(**********) consta la Cláusula 3ª de “RIESGOS NO 
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AMPARADOS POR EL CONTRATO”; empero, no se 

contiene establecido el del daño moral, como 

inexactamente lo aduce la (**********) enjuiciada, según 

puede verse a páginas 58 y 59 de las referidas Condiciones 

Generales –fojas 200 y 201 del expediente-. Es aplicable el 

siguiente criterio: “DAÑO MORAL. EL PAGO DE LA 

INDEMNIZACIÓN POR ESE CONCEPTO QUEDA 

COMPRENDIDO EN EL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD...”; disquisiciones que en todo caso, 

son las que debió haber atacado el disidente, pero como no 

lo hizo, las mismas deben permanecer indemnes rigiendo lo 

resuelto en torno suyo, cobrando aquí de nueva cuenta 

aplicación las tesis de jurisprudencia relacionadas con 

agravios inoperantes insertas párrafos atrás.  

 Al margen de lo anterior cabe aclararle a los 

alzadistas, que de un detenido análisis de la póliza basal no 

se desprende que contenga una cláusula de exclusión 

expresa del daño moral a terceros, antes bien, en el apartado 

3, párrafo tercero de sus condiciones generales2 se 

encuentra expresamente amparado el daño moral, de ahí 

que por donde se le mire resulta infructuosa la pretensión 

de la (**********) codemandada de liberarse del pago de 

la prestación reclamada por el aludido concepto. 

 Agotado el estudio de los anteriores reproches, se pasa 

ahora al análisis de los agravios planteados por el 

 
23. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. 

[…] 

La presente póliza ampara la obligación de cubrir el concepto de Daño Moral al 

que fuere condenado el Asegurado o Conductor autorizado para usar el 

vehículo asegurado, bajo los siguientes supuestos… 
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apoderado legal de la codemandada (**********), quien 

arguye en síntesis lo siguiente: 

    .-Que el a-quo violó el principio de congruencia, 

dado que no analizó el acervo probatorio con el que se 

acredita que el accidente motivo del litigio fue provocado 

por culpa y negligencia inexcusable de la víctima, pues que: 

“…NO LLEVABA NINGÚN PRODUCTO NECESARIO PARA 

QUE ESTE SE TRANSPORTARA EN (**********), 

VULNERANDO LA LEY DE TRÁNSITO Y SU REGLAMENTO 

QUE EXIGEN FAROS REFLEJANTES, ADEMÁS DE NO 

CONDUCIR EN LA (**********), ADEMÁS QUE LA ACTORA 

NO ACREDITÓ QUE LA VÍCTIMA PORTABA CASCO EL DÍA 

DEL ACCIDENTE…”, circunstancia que dice quedó 

acreditada con la prueba pericial en materia de tránsito 

terrestre rendida en el sub-lite. 

    .-Que es indebida la condena fincada por concepto 

de daño moral, por la cantidad de $6´000,000.00 (seis 

millones de pesos 00/100 moneda nacional), dado que ese 

monto fue reclamado por “antojo” de los actores, puesto 

que no aportaron una fórmula precisa o criterio motivado 

que lo justificara, y por lo mismo, dice: “…desconozco 

como la obtuvo su Señoría, esto es, como la calculó ya que 

el tema de daño moral como lo expone la ley y lo trata la 

pericial psicológica: -quien recomienda- es por un 

tratamiento de (**********) para los (**********) 

demandantes con (**********), es decir, cada 

demandante acudiría si así lo desea (**********) veces al 

(**********) con el tema de (**********), tema que esta 

sobrepasado en costos por la profesionista que desahogó la 
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prueba, quien expuso que cobra (**********) por sesión, 

precio que (**********), ya que hay consultorios de 

(**********), además de que todos sabemos que 

igualmente existen lugares que otorgan (**********) a 

quien lo solicite y esos lugares se encuentran en el 

(**********) además de diversas asociaciones que apoyan 

a (**********); a lo que se aduna que para hacerlo tomó 

en cuenta el acta de asamblea constitutiva de su 

representada para asumir que tiene mucha liquidez, sin 

embargo esa cuestión es totalmente ajena a la litis que nos 

ocupa. 

    .-Que después de que ocurrió el deceso de 

(**********) se inició la averiguación previa 

(**********) radicada en la Agencia Primera del 

Ministerio Público en (**********), en la cual todavía no 

se encuentra definido quien fue el responsable de ese 

deceso, lo que constituye un impedimento para el dictado 

de la sentencia definitiva en el sub-lite, pues si  en aquella 

causa penal no se encuentra definido si la (**********) de 

su propiedad es la responsable de la muerte en comentario o 

si esa responsabilidad recayó sobre el finado, es claro que 

antes de dictar la recurrida el a-quo debió requerir copias 

certificadas de la citada averiguación previa, pues se trata 

de una prueba relevante para resolver el fondo del asunto; 

que por lo mismo, resulta incorrecta la valoración que hizo 

de la prueba pericial en tránsito terrestre, dado que le negó 

todo valor probatorio pese a que resulta idónea y elemental 

para conocer la causa del deceso de (**********) sin que 

sea óbice que en el sub-lite no obren agregadas 
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(**********) pues se itera, es necesario el análisis de 

dichas constancias para resolver el fondo del asunto y que 

la aludida prueba pericial sea debidamente valorada. 

    .-Que el a-quo igual realizó una incorrecta 

valoración de la prueba confesional a cargo de los actores, 

ya que estos últimos al responder a la posición quinta que 

se les formuló reconocieron que al momento de ocurrir el 

accidente, (**********) circulaba en su  (**********) sin 

cumplir con las mínimas medidas de seguridad, 

manifestaciones que dice: “…hace prueba plena a favor de 

mi representada, ya que los actores confiesan que no 

contaba la (**********) con ningún objeto como lo 

(**********)…”. 

    .-Que los actores no acreditaron durante el 

procedimiento cual era el salario que percibía la víctima y 

que actividades desempeñaba, lo que era necesario para 

realizar los cálculos de acuerdo a lo que establece la Ley 

Federal del Trabajo. 

    .-Que no puede soslayarse que la parte actora se 

desistió de la demanda en contra de (**********), quien 

fue el que realizó la conducta dañosa tipificada como 

homicidio culposo y  como tal es el responsable directo del 

daño moral derivado de esa conducta culposa, por lo que, 

dice, ese desistimiento: “…beneficia a todos los 

demandados y con ello conlleva perdón a esa prestación 

que reclama la actora…”. 

    .- Que el a-quo no valoró las excepciones y 

defensas opuestas de su parte, pues se limitó a señalar que: 
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“…son similares a las de las otras demandadas pero con 

otras palabras, lo cual es un absurdo por el hecho de que 

mi mandante monta una defensa y este Tribunal debe de 

analizar y resolver sobre las excepciones expuestas…”, por 

lo que la Sala debe subsanar esa omisión y pronunciarse, 

ante todo, sobre la falta de aplicación de los artículos 417 y 

418 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

que, entre otros, regulan el contrato de arrendamiento 

financiero, el cual no debe confundirse con el 

arrendamiento civil, a lo que se aduna que en la especie 

existe una póliza de seguro contratada que cubre los 

eventos reclamados por los actores, y en esa virtud, dice: 

“…la (**********) y la (**********) deben sacarme en 

paz de cualquier tema derivado con la (**********)…”. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos 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 cabe precisar, que como de la lectura de 

los reproches sintetizados en primero, tercero, cuarto y 

quinto términos, se colige que aunque palabras más 

palabras menos -salvo algunos argumentos adicionales 

vertidos en el tercero y cuarto de esos cuestionamientos-, 

son de similar contenido a los expresados por los anteriores 

coapelantes respecto de los puntos a que se encuentran 

referidos, esto es, los relacionados con que el accidente 

motivo del litigio fue provocado por culpa y negligencia 

inexcusable de la víctima al no haber cumplido con las 

medidas de seguridad que le imponen las leyes de tránsito; 
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con la incorrecta valoración de la prueba pericial en hechos 

de tránsito terrestre; con la falta de exhibición de las 

constancias de la averiguación previa (**********) con la 

imposibilidad de conocer las bases y salario a tomar en 

cuenta para conocer el monto líquido de los daños 

materiales reclamados, para desestimarlos son valederas las 

disquisiciones que en torno a esos tópicos se vertieron con 

antelación, mismas a las que es de remitirse por ser parte 

integrante de esta fallo, y evitar a la vez incurrir en 

repeticiones innecesarias.  

 Ahora, respecto de los argumentos adicionales 

vertidos en el tercero y cuarto de los resumidos 

cuestionamientos, se acota que la falta de exhibición de las 

constancias de la averiguación previa (**********) no 

constituía un impedimento para el dictado de la recurrida 

porque además de la inatacada determinación del a-quo de 

que la existencia del accidente de tránsito que ocasionó 

directamente los daños reclamados, es un hecho sobre el 

que no se suscitó controversia, no pesaba sobre dicho juez 

la obligación de velar por su correcto desahogo, ya que si 

tales constancias fueron ofrecidas como prueba en el sub-

lite, quien debió velar por su desahogo fue su oferente, pues 

si bien no se soslaya que los artículos 275 y 276 del Código 

Local de Procedimientos Civiles3 establecen la posibilidad 

 
3Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el 

juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que 

las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que no se 

ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los 

hechos controvertidos; y que aporten al tribunal elementos de convicción útiles… 

Artículo 276. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la 

naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente 
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de que previo al dictado de la sentencia definitiva el 

juzgador ordene diligencias para mejor proveer, la hipótesis 

ahí contenida constituye una potestad y no una obligación 

del órgano jurisdiccional, que ejercerá si lo estima 

necesario, por lo que si en el caso, el juez no lo consideró 

así, no le es dable al apelante dolerse de ello, en virtud de 

que con tal omisión no se viola en su perjuicio disposición 

legal alguna; máxime que del contenido de dichos 

dispositivos no se sigue ni por asomo que el juez esté 

facultado para suplir la actividad probatoria de las partes, 

pues la facultad de que se trata es para aclarar dudas 

respecto a los resultados de las pruebas ya existentes, no 

para desahogar pruebas que las partes debieron haber 

ofrecido, o bien, ofrecieron pero no velaron por su 

desahogo, como ocurrió en el caso particular. Es ilustrativa 

y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de jurisprudencia 

que se localiza y reza como sigue: 

 No. Registro: 240092, Jurisprudencia, Materia: 

Común, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Cuarta Parte, 

Página: 51. “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, 

FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ADMITIRLAS. 

La facultad que tiene el sentenciador para allegarse 

pruebas para mejor proveer constituye una prerrogativa 

que la ley le confiere, por lo que sino la ejercita, su 

conducta no es violatoria de garantías individuales”. 

 Por lo mismo, la omisión en que dice la apelante 

incurrió la jueza al no ordenar tal requerimiento, a nadie 

 

para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas 

y procurando en todo su igualdad. 
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más que a ella puede ser imputable, habida cuenta que en 

los procesos civiles, como lo es el sub-lite, campea el 

principio dispositivo, consistente en que el ejercicio de la 

acción, su desarrollo a través del proceso, sus límites y 

actividad del juez se regulan por la voluntad de los 

contendientes, lo cual significa que es a éstos a quienes 

compete actuar, promover y gestionar con atención y 

cuidado en su oportunidad procesal que sus pruebas sean 

admitidas y desahogadas. Al efecto, es de citarse por 

compartirse y ser convergente con lo así considerado, la 

tesis cuyos datos de localización, epígrafe y contenido 

rezan: 

  

 No. Registro: 177193. Tesis Aislada. Materia: Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Septiembre de 2005. Tesis: I.11o.C.137 C. 

Página: 1537. “PRUEBAS EN EL JUICIO CIVIL. LAS 

PARTES Y NO EL JUZGADOR TIENE LA CARGA 

PROCESAL DE VELAR E IMPULSAR EL 

CORRECTO Y OPORTUNO DESAHOGO DE SUS 

PRUEBAS. De lo dispuesto por los artículos 133 y 281 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

se infiere el carácter dispositivo de todo juicio civil, lo cual 

se traduce en la obligación de las partes de impulsar el 

procedimiento; por tanto, conforme a dicho principio 

dispositivo que rige en los juicios civiles, las partes tienen 

la carga procesal de vigilar e impulsar el correcto y 

oportuno desahogo de sus pruebas aportadas, solicitando 
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al Juez la expedición de oficios o exhortos o cualquier otro 

elemento necesario para el desahogo de sus probanzas, que 

el propio juzgador haya omitido ordenar al admitir dichas 

pruebas; de tal suerte que, cualquier deficiencia por falta 

de actividad procesal dentro de los plazos que fija la ley 

para impulsar el desahogo de pruebas revela falta de 

interés, descuido o negligencia de la parte oferente, y por 

ende, ésta debe soportar las consecuencias jurídicas 

adversas que tales conductas le acarreen”. 

 Tocante al diverso argumento adicional, atinente a la 

incorrecta valoración de la prueba confesional a cargo de 

los actores para acreditar que la víctima conducía su 

(**********) sin cumplir con las mínimas medidas de 

seguridad, se impone precisar que a la par de falaz es 

deficiente, lo primero, porque basta la sola lectura de la 

recurrida para persuadirse que el a-quo no soslayó el hecho 

de que algunos de los actores respondieron afirmativamente 

a la posición número cinco que en idénticos términos les 

formularon las codemandadas oferentes; y lo segundo 

porque el disidente ni de modo remoto combate lo asumido 

por el juez en cuanto expuso que las respetivas respuestas 

en modo alguno podían abonar a los intereses de la parte 

demandada; estimación jurisdiccional que en lo que interesa 

dice: “…La confesional rendida a cargo de los actores, no 

produce efectos positivos a las oferentes, pues la posición 

formulada a los absolventes, en el sentido de que “usted 

sabe que el accidente de fecha (**********), ocurrió por 

culpa y negligencia” del (**********) y (**********) de 

los accionantes, aparte de haber sido negada –esto es, no 
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existió confesión del hecho relativo-, aunque hubiese sido 

respondida afirmativamente, no alcanzaría a probar la 

excepción en estudio, es decir, que el daño de la muerte de 

(**********), se produjo por “culpa o negligencia 

inexcusable” de la víctima, razones por las cuales la 

confesional a cargo de los demandantes, es un medio de 

prueba cuyo desahogo no favorece a los intereses jurídicos 

de la parte oponente de la aludida excepción; cabiendo 

acotar, que tal conclusión no se desvirtúa con la 

circunstancia advertida de que dos de los accionantes –

(**********)–, respondieron ser cierta la posición número 

5 de los pliegos correspondientes, formulada en los 

términos siguientes: […] lo anterior es así, porque, como 

quedó establecido líneas supra expuestas, el hecho a que se 

contrae la posición en cita, en modo alguno implica 

considerar –aun estimándose cierto- actualizado, por ese 

mismo hecho, que el daño derivado del accidente de 

tránsito origen del litigio, se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima, el finado 

(**********). Es evidente que ese hecho –el de la 

posición, pues- no basta, por sí, para que la culpa o 

negligencia inexcusable atribuida por las excepcionantes a 

la víctima se tenga por acreditada, ya que debiéndose 

entender por el referido concepto de la “culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima”, el actuar 

temerario, malicioso o imperdonable en el hecho del 

accidente vial, es obvio que el haber circulado en 

(**********) sin que ésta contara (**********) no 

constituye el actuar temerario, malicioso o imperdonable 

de (**********) que haya producido el accidente de 
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tránsito, por cuyas lesiones recibidas a través del impacto 

de (**********), perdiera la vida…”; disquisiciones que 

por inatacadas, al margen de su juricidad habrán de 

permanecer indemnes rigiendo lo determinado a través 

suyo, pues también aquí cobran aplicación de nueva cuenta 

las tesis de jurisprudencia, que relacionadas con agravios 

deficientes se insertaron páginas atrás. 

 Por lo que atañe al reproche sintetizado en segundo 

término, es infundado por un lado y deficiente por otro, lo 

primero, porque de la lectura de la recurrida no se 

desprende que el monto de las consultas y tiempo 

aproximado que a los actores les fue sugerido como 

tratamiento por la experta a cuyo cargo se desahogó la 

prueba pericial en psicología a que alude el apelante, haya 

sido tomado en cuenta por el juez como un parámetro para 

fijar la cantidad que determinara como condena por 

concepto de daño moral, sino que hizo alusión a dicha 

pericial y sus conclusiones única y exclusivamente para 

tener por  corroborada la presunción de existencia del daño 

moral causado a los promoventes de la demanda por el 

fallecimiento de (**********), respectivamente, 

consideraciones del a-quo que para mayor claridad, en lo 

que interesa se insertan enseguida: “…En principio, es 

dable citar lo dispuesto por el artículo 1800 del multicitado 

Código Civil, que en lo conducente al caso dice: […] Así, 

lo dispuesto por la ley es por demás claro en dar a 

entender, sin lugar a dudas, que existe obligación de 

reparar el daño moral para toda aquella apersona que 

incurra en responsabilidad civil objetiva, como acontece en 
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el particular, en que las demandadas, (**********), 

causaron daño al (**********) de los actores, en virtud de 

la muerte ocasionada por el uso del (**********) del cual 

son dueña y usufructuarias, respectivamente; de manera 

que, si además de ello está acreditado en autos, que los 

accionantes han sufrido la afectación en sus sentimientos o 

afectos, a consecuencia del fallecimiento de la víctima del 

daño causado, quien en vida era (**********), 

respectivamente, de  (**********), las expresadas 

demandadas deben responder del daño moral de cuya 

indemnización exigen el pago hasta por la cantidad de 

$6´000,000.00 seis millones de pesos 00/100 moneda 

nacional, prestación líquida cuyo pago estima procedente 

este juzgador, por encontrarse apegado a derecho su 

reclamo.- Efectivamente, en interpretación del contenido de 

las normas jurídicas citadas líneas anteriores, la Suprema 

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

sentido de que, por lo sumamente complicado de probar el 

daño a los sentimientos, 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 moral de (**********); criterio jurídico al que se 

contrae la tesis emitida por la máxima autoridad judicial 

del país, que a la letra dice:- “DAÑO MORAL EN EL 

CASO DEL FALLECIMIENTO DE UN HIJO. SE 

PRESUME RESPECTO DE LOS PARIENTES MÁS 

CERCANOS […] Con esa premisa legal, se estima que en 

el caso en particular debe presumirse la existencia del 

daño moral en los demandantes (**********), toda vez 
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que en autos está acreditado el fallecimiento de 

(**********) con motivo de la responsabilidad civil 

objetiva en que incurriera tanto (**********), instrumento 

que por catalogarse como documento público al tenor del 

artículo 320, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Civiles, hace fe plena en términos de los diversos artículos 

326 y 403 del precitado ordenamiento procesal. De igual 

manera, está acreditado que la accionante (**********), 

era (**********), en tanto que los diversos demandantes 

(**********), según se desprende del contenido de las 

copias certificadas de las correspondientes actas de 

matrimonio y nacimiento, visibles a fojas 51 a 55, 

documentos que por ser públicos también, hacen fe plena 

conforme a los precitados numerales.- Aunada 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, sino que, 

a la inversa, en el juicio obra la prueba pericial en 

psicología aportada por los actores, con el fin de acreditar 

el daño moral o afectación en sus sentimientos, afectos o 

emociones, que les produjo la muerte del C. 

(**********), Tal probanza pericial, se advierte ofrecida, 

admitida y desahogada en los términos de ley, con los 

dictámenes únicos de la perito en psicología (**********) 

–porque las demandadas se abstuvieron de proponer el 

perito que les correspondía-, quien, tras los análisis 

atinentes a su ciencia, concluyó en esencia, que tanto   

(**********), han sufrido un daño moral grave, con 

motivo de (**********), dada la muerte repentina del C. 

(**********) de los mencionados actores; incluso, la 
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perito dictamina ser necesario que éstos cursen un 

(**********), por un tiempo mínimo de (**********), en 

(**********), las cuales tienen un costo promedio de 

(**********) –fojas 560 a 584-. En uso del arbitrio 

judicial previsto al efecto en el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles, se atribuye valor probatorio pleno 

a lo dictaminado en los términos aludidos, tomando en 

consideración que, aparte de haberse practicado la 

probanza pericial de referencia conforme a los 

lineamientos legales aplicables, las conclusiones relativas 

se encuentran sustentadas en los análisis efectuados por 

la perito, utilizando métodos y procedimientos propios de 

la ciencia de la cual es especialista, sin que haya nada que 

pueda asumirse en contrario; por lo que, si en los estudios 

o análisis psicológicos realizados, la perito expuso, 

además de la metodología y procedimientos aplicados, las 

razones y fundamentos que la llevaron a formular las 

conclusiones atinentes, en modo alguno es dable dudar de 

lo dictaminado; así entonces, debe concederse a la prueba 

pericial de mérito, valor convictivo pleno. En apoyo a ello, 

se cita por aplicable en lo conducente, la siguiente tesis 

jurisprudencial: “PRUEBA PERICIAL, VALORACION 

DE LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA) 

[…] Conforme a lo considerado, es inconcuso que en la 

especie los actores resintieron (**********), con motivo 

del fallecimiento del C. (**********), causado por el uso 

del (**********) propiedad de la (**********) 

demandada, arrendado y asegurado por las diversas 

(**********) accionadas; así que, debe tenerse por 

existente la obligación  de indemnizar por dicho daño 
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moral a cargo de las  (**********) enjuiciadas, por 

disponerlo el citado artículo 1800, párrafos primero y 

segundo, del Código Civil…”; consideraciones que dejan 

en claro que los montos del tratamiento sugerido por la 

referida experta en psicología en ningún momento fueron 

tomados en cuenta por el a-quo como un parámetro para 

determinar la procedencia del monto líquido reclamado por 

los actores por concepto de indemnización de daño moral, 

de ahí lo infundado de los argumentos vertidos sobre el 

punto; y lo segundo, es decir, lo deficiente del alegato en 

comentario, se da porque precisamente atendiendo lo 

anterior, no existe vinculación impugnativa entre lo que se 

alega y lo que se ataca, dado que al enfocarse el discorde en 

atacar lo relacionado con los montos señalados en la 

aludida prueba pericial en psicología, se olvidó por 

completo de rebatir los argumentos, bases, criterios y 

parámetros que tomó en cuenta el a-quo para declarar 

procedente el monto de la prestación en comentario; 

estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: 

“…Establecido lo precedente, corresponde ahora 

determinar lo conducente a la diversa indemnización que 

por daño moral reclaman en pago los demandantes hasta 

por la cantidad de $6´000,000.00 seis millones de pesos 

00/100 moneda nacional, según el inciso b) de prestaciones 

de la demanda. […] debe tenerse por existente la 

obligación de indemnizar por dicho daño moral a cargo de 

las (**********) enjuiciadas, por disponerlo el citado 

artículo 1800, párrafos primero y segundo, del Código 

Civil; de donde se estime procedente la pretensión 

deducida al respecto por los accionantes; en el adicional 
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entendido de que, el monto de $6´000,000.00 seis millones 

de pesos 00/100 moneda nacional, reclamado en la 

demanda, por indemnización de daño moral, lo aprueba el 

juzgador con base en lo estatuido por el párrafo cuarto del 

precitado artículo 1800, según se considera: En esa parte 

normativa, se dice que “El monto de la indemnización lo 

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”.- Como se ve del texto de 

esa disposición legal, ahí se hace referencia a la potestad 

jurisdiccional de determinar el monto de la indemnización 

por daño moral, figura jurídica sobre la cual la Suprema 

Corte ha establecido en algunos precedentes judiciales, que 

está relacionada con el derecho a la “justa indemnización” 

o “indemnización integral”, como compensación al menos 

del daño moral que se debe reparar, cuya cuantificación 

debe hacerla el juzgador, tomando en cuenta los 

parámetros fijados por la propia Suprema Corte, que 

básicamente consisten en ponderar el tipo de derechos 

lesionados de la víctima, el nivel de gravedad del daño, así 

como el grado de responsabilidad y situación económica 

del responsable –que no la de la víctima-. En apoyo a lo 

anterior se cita el siguiente criterio: “PARÁMETROS DE 

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES 

QUE DEBEN PONDERARSE […]  Con la base legal 

anotada, en la especie se tiene que el grado de 

responsabilidad de las sociedades mercantiles demandadas 

es alto, ya que cobró la vida de una persona, la cual, se 

sabe de ordinario, constituye el bien jurídico de mayor 
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entidad de los seres humanos, ocasionando en 

consecuencia a los actores una grave afectación en sus 

sentimientos, emociones o afectos, en términos del artículo 

1800 del Código Civil local, al haber sido la víctima fatal 

(**********) de los accionantes; esto es, los derechos de 

estos últimos que aparecen lesionados, también son de alto 

grado de importancia, ya que independientemente de 

constituir o no el (**********), es evidente que la pérdida 

del (**********), como aconteció, es para (**********) 

una pérdida mayor e irreversible, lesionando gravemente 

los sentimientos de los actores, dado (**********), siendo 

por eso alto el grado de afectación emocional que les 

produjo la muerte de su (**********), sobre todo si 

además éste representaba el (**********) y cuya pérdida 

ocasionó un sentimiento de desprotección y orfandad, 

resultando obvio que con su ausencia los actores 

resintieron un daño no solo patrimonial sino 

extrapatrimonial que no es susceptible de reparación, 

según se estima teniendo en cuenta, además de la 

presunción legal que opera en el caso, los diversos 

dictámenes periciales emitidos al respecto en autos del 

presente juicio –fojas 560-583-. En lo que hace a la 

situación económica del responsable, cabe advertir que en 

el caso son (**********) en quienes recayó la 

responsabilidad civil objetiva reclamada, a saber: 

(**********). De la primera de tales (**********), es 

dable considerar que, si bien se trata en principio de una 

(**********), que al constituirse en el año de 

(**********), apareció con una capacidad económica 

baja -$50,000.00 de capital social-, según se aprecia del 
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contenido del instrumento público exhibido por el 

signatario del escrito con que se apersonó a juicio la 

mencionada sociedad mercantil foja 295-; sin embargo, 

durante el juicio puso de manifiesto, por la actividad que 

ha venido desarrollando, tener mayor capacidad 

económica a la que contaba originalmente, tanto que para 

ello (**********), entre ellos, el (**********) del 

(**********) con que se produjo el daño materia del 

litigio, incluso, dicho (**********) lo había venido usando 

a virtud del (**********) existente con la codemandada 

(**********), contando para tal efecto con un seguro 

automotriz contratado con la (**********) también 

demandada, en que figura entre otras coberturas, la de 

responsabilidad civil, por una suma asegurada de 

$3´000,000.00 tres millones de pesos; de suerte que, sin 

duda, puede fincársele responsabilidad civil hasta por esa 

indicada suma, en la que ha de incluirse tanto la de orden 

patrimonial por daño material, como la extrapatrimonial 

por daño moral; esto es, considerando la capacidad 

económica de la (**********) del bien inmueble productor 

del daño material, en relación a las demás circunstancias 

establecidas líneas arriba, este juzgador estima justo fijar, 

como indemnización o compensación por daño moral a los 

actores a pagar por parte de la precitada (**********) 

demandada, el monto aquel que sumado al importe de la 

indemnización por daño material y gastos funerarios, 

ascienda a la suma asegurada en la póliza  de seguros 

expedida por la (**********) demandada, por la 

cobertura de responsabilidad civil -$3´000,000.00-. En 

cambio, respecto de la situación económica de la diversa 
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responsable (**********), es de estimarse que 

evidentemente es, con mucho, más alto de aquella otra 

(**********) codemandada, considerando que a la fecha 

de (**********), en que la (**********) aludida adoptó 

el régimen jurídico de sociedad financiera de objeto 

múltiple, entidad regulada, tenía como capital social la 

cantidad de $95´000,000.00 noventa y cinco millones de 

pesos 00/100 moneda nacional –foja 436-, como se 

desprende del contenido de la instrumental pública 

exhibida por los apoderados legales de la misma sociedad 

financiera al contestar la demanda, observándose en la 

literalidad del instrumento de mérito, que entre los 

accionistas –son sólo dos- que conforman la sociedad, 

figura como mayoritario (**********), con un total de 

(**********) del capital social, circunstancia que aunada 

a que la (**********), como entidad auxiliar de crédito 

que es y que está integrada a un grupo financiero, le es 

notoria su gran solvencia moral y económica, mucho más 

suficiente como para afrontar y cubrir con toda facilidad el 

monto de $3´000,000.00 tres millones de pesos 00/100 

moneda nacional, que se le fijan como indemnización o 

compensación que, en específico debe pagar, por daño 

moral a los actores sólo que a diferencia de la 

(**********) corresponsable (**********), el precitado 

monto se fija independientemente de la indemnización por 

daños y perjuicios de orden patrimonial que también habrá 

de pagar la (**********), más los intereses al tipo legal 

del nueve por ciento anual, así como los gastos funerarios 

del finado (**********). La diferencia de montos fijados 

para la indemnización compensatoria por daño moral, se 
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establece a pesar de que respecto a las (**********) 

demandadas –por ser las que usaron el (**********) que 

ocasionó el daño-, la obligación de indemnizar por 

responsabilidad civil en que se incluye expresamente la de 

reparar o compensar el daño moral, es solidaria, conforme 

lo dispone el artículo 1801 del Código Civil; sin embargo, 

ello no incide para la determinación del monto atinente a 

la específica indemnización compensatoria propiamente 

dicha por daño moral, aspecto jurídico del caso que para 

dejarlo debidamente establecido requiere, entre otras 

ponderaciones, la de la fundamental circunstancia de la 

situación económica de (**********) que resultaron 

responsables, situación económica que evidentemente es 

diferente, con mucho, la de una y otra, como ya quedó 

asentado; en el entendido de que, justo por la gran 

capacidad económica de la (**********) demandada, este 

juzgador estima que esta contendiente puede, con obvia 

facilidad enfrentar y solventar la obligación de indemnizar 

por un monto incluso mucho mayor al importe total 

reclamado como indemnización por daño moral, 

considerando que en precedentes judiciales sobre los que 

se han pronunciado los tribunales federales, han fijado 

montos mucho muy superiores al anterior en casos 

similares (sólo que al haber reclamado un monto 

determinado los actores, no es legalmente posible fijar en 

más esa indemnización, por impedirlo el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles); por eso mismo, el 

juzgador aprueba el monto de $6´000,000.00 seis millones 

de pesos 00/100 moneda nacional, reclamados por los 

actores como indemnización compensatoria por daño 
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moral…”; consideraciones que al no ser frontalmente 

combatidas, menos desvirtuadas, conlleva a que 

permanezcan indemnes rigiendo lo determinado a través 

suyo, cobrando aquí de nueva cuenta aplicación las tesis de 

jurisprudencia relacionadas con la calificación de agravios 

deficientes insertas páginas atrás. 

 Para agotar el punto cabe aclararle al discorde que 

nada de reprochable tiene que para resolver como lo hizo el 

a-quo analizara el contenido del acta de asamblea 

constitutiva de su representada, liminarmente, porque si ella 

misma la acompañó a su escrito de contestación de 

demanda, desde el momento en que ésta se admitió a 

trámite, aquella pasó a formar parte de las constancias de 

autos, y en esa virtud el aludido juez no solo estaba 

facultado, sino obligado a analizarla al emitir el fallo 

definitivo; luego, porque si acorde con el penúltimo párrafo 

del artículo 1800 del código Civil del Estado4, uno de los 

parámetros que debe tomar el juez para determinar el 

cuantum del daño moral, es precisamente la situación 

económica del responsable, y dicha acta refleja cual es el 

capital social de la coaccionada de mérito, el a-quo se 

encontraba obligado a tomarla en cuenta aunque probara en 

su contra.   

 El sexto de los sintetizados reproches es infundado, 

por la sencilla pero cardinal razón de que en la especie la 

causa que se está dilucidando es la responsabilidad civil 

objetiva por causa extracontractual basada en el uso de un 

 
4 ARTÍCULO 1800.-  El monto de la indemnización lo 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.  
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mecanismo peligroso, misma que resulta diversa de la causa 

penal que se sigue por el (**********) que causó la muerte 

de (**********), y también es independiente del elemento 

“culpa”, por lo que, es claro que independientemente de que 

en la presente causa los actores se hayan desistido de la 

demanda interpuesta en contra de la persona a quien es 

atribuible el elemento de  culpa por haber realizado 

directamente la conducta dañosa, ello en modo alguno 

puede beneficiar al resto de los codemandados, pues el 

apelante no debe homologar a la presente causa los efectos 

del desistimiento en materia penal, que acarrean 

consecuencias diversas por ser de distinta naturaleza. 

 La misma suerte corre el último de los sintetizados 

reproches, en principio, porque si del cotejo del escrito 

replicatorio de demanda, presentado por la representada del 

apelante, se advierte que en efecto algunas de las 

excepciones y defensas opuestas de su parte son 

prácticamente iguales a las opuestas por las diversas 

codemandadas, y éstas fueron debidamente desestimadas en 

la recurrida, nada de reprochable tiene que el a-quo haya 

hecho remisión a tales argumentos para pronunciarse sobre 

las mismas, pues el hacer esa remisión conlleva que la 

desestimación realizada en esos términos se encuentre 

debidamente fundada y motivada; luego, porque lo 

relacionado con la aplicación de los artículos 417 y 418 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en 

ningún momento fue puesto en tela de duda por el juzgador, 

es más, basta la lectura de la recurrida para persuadirse de 

que en todo momento tomó en cuenta la existencia del 
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contrato de arrendamiento financiero celebrado entre la 

representada del apelante como (**********) y la 

codemandada (**********); sin embargo no lo consideró 

un impedimento para asumir que de cualquier modo hizo 

uso de un instrumento peligroso al ser la propietaria del 

mismo y autorizar el uso para ella reservado a la 

(**********), ello con independencia de la naturaleza 

mercantil de ese contrato y de la responsabilidad en que 

también incurrieron las codemandadas (**********), tal 

cual se infiere del contenido de las siguientes 

consideraciones: “…queda evidente la actualización en la 

especie de los elementos constitutivos de la acción de 

responsabilidad civil objetiva, a que se contrae el artículo 

1797 del Código Civil, pues se acreditó el uso de un 

mecanismo peligroso por la velocidad que desarrolla, 

como lo es (**********); uso de dicho (**********) 

atribuible tanto a dicha (**********) enjuiciada, en su 

carácter de (**********)  del citado bien mueble, como a 

la diversa demandada (**********), en su calidad de 

arrendataria del mismo bien (**********) […] Por 

consiguiente, por haber causado daño en común con el uso 

que hicieron del (**********) participante activo del 

accidente, en el caso se estima que existe obligación 

solidaria de responder del daño a cargo de las 

(**********) antes mencionadas, en términos del artículo 

1801 del Código Civil, en relación a los diversos artículos 

1797 y 1799 del mismo ordenamiento legal, en que se 

establece que la reparación del daño ha de consistir, de 

una indemnización por daños y perjuicios, cuando no es 

posible el restablecimiento de la situación anterior al daño 
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causado, como acontece en el particular con la muerte de 

la víctima […] la acción intentada –la responsabilidad 

civil objetiva-, no se rige por disposiciones mercantiles, 

sino por las de orden civil propiamente dichas, desde que 

tal acción deriva del mero uso de un mecanismo peligroso 

con el cual se causa daño que debe repararse, obligación 

que impone la ley civil a toda persona sea física o moral, 

cualquiera que sea la ley que rija su naturaleza, por el 

solo hecho de usar el mecanismo peligroso causante del 

daño a reparar, uso que quedó acreditado haberlo 

realizado la (**********) accionada, por virtud de ser 

propietaria y (**********) con que se produjo el hecho 

dañino materia del conflicto, debiéndose estar a las 

consideraciones expuestas al respecto...”. 

 Tales disquisiciones son compartidas por la Sala y, 

por ende, las hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a esta ejecutoria, siendo de añadir que si bien no se 

soslaya la naturaleza mercantil del contrato de 

arrendamiento financiero y que éste se encuentra regulado 

en los artículos 408 al 418 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, lo cierto es, que en la especie lo 

que se reclama es la responsabilidad civil objetiva en que 

incurrió la representada del apelante por el sólo hecho de 

ser la propietaria de un mecanismo peligroso cuyo derecho 

de uso fue transmitido contractualmente a la compañía 

arrendataria, responsabilidad que es extracontractual, es 

decir, independiente de la existencia de un contrato de 

seguro o de arrendamiento financiero, a lo que se aduna que 

esta última convención, de ninguna manera implica –como 
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lo pretende el discorde-, que “…la (**********) y la 

(**********) deben sacarme en paz de cualquier tema 

derivado con la (**********)…”, pues en lo que atañe al 

tema de la responsabilidad civil objetiva, para asumir que 

(**********)  sí tiene obligación de cumplir con esa 

responsabilidad, basta remitirse a la cláusula décima del 

aludido contrato de arrendamiento financiero5 para advertir 

que se encuentra contemplada la posibilidad del pago de 

cantidades derivadas de ese concepto por parte de la 

(**********) , y tan consciente está de esa responsabilidad 

legal a su cargo que inclusive hace alusión expresa para su 

aplicación, entre otros, al artículo 1913 del Código Civil 

para el Distrito Federal6, que en su segundo párrafo es claro 

en señalar que en todos los casos —sin excepción— el 

propietario del mecanismo peligroso —independientemente 

de si autorizó su uso mediante cualquier tipo de acuerdo o 

contrato, considerándose incluido el de arrendamiento 
 

5X.- RIESGOS A CARGO DE LA ARRENDATARIA. Son a riesgo de LA 

ARRENDATARIA: a) Los vicios o defectos ocultos de los BIENES OBJETO 

DEL ARRENDAMIENTO que impidan su uso parcial o total. En este caso, a 

petición escrita de LA ARRENDATARIA, LA FINANCIERA la legitimará a 

fin de que en su representación ejercite sus derechos como compradora. b) La 

pérdida parcial o total de los BIENES OBJETO DEL ARRENDAMIENTO, 

aunque esta se realice por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y c) En 

general, todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños que sufrieren los 

BIENES OBJETO DEL ARRENDAMIENTO. Frente a las eventualidades 

señaladas, LA ARRENDATARIA no quedará liberada de ninguna de sus 

obligaciones, y deberá cumplir con lo dispuesto en los incisos a) y b) de la 

cláusula XII de este contrato. En lo que se refiere a la responsabilidad civil 

objetiva, prevista por los artículos 1913, 1914, 1915, 1916, 1932 del Código 

Civil para el Distrito Federal, será a cargo asimismo de LA 

ARRENDATARIA, por lo que ésta y los OBLIGADOS SOLIDARIOS 

deberán reembolsar a LA FINANCIERA las sumas que por estos 

conceptos esta última pagare, aun sin mediar sentencia ejecutoria o 

requerimiento judicial o de autoridad alguna, debiendo hacer el pago el día 

hábil inmediato siguiente a aquel en que LA FINANCIERA hubiere 

pagado. 
6Artículo 1913.  

[…] 

En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, 

vehículos automotores o sustancias peligrosas, será responsable solidario de los 

daños causados. 
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financiero— será responsable solidario de los daños 

causados, que no es otra cosa que lo que asumió el a-quo al 

puntualizar que en el Código Civil Local esa solidaridad se 

desprende del contenido de su artículo 18017;  solidaridad 

que de ninguna manera se extingue por el hecho de que 

exista una póliza de seguro contratada, dado que la 

(**********) solo puede responder por el límite máximo 

de la cobertura de responsabilidad civil amparada, aspecto 

que inclusive beneficia a la representada del apelante, pues 

opera como un deducible de las cantidades condenadas, 

reduciendo así en gran medida —aproximadamente la 

mitad— el monto a pagar si no existiera ese seguro 

contratado. 

Ahora bien, en observancia de los lineamientos de la 

ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento se atiende, esta 

Colegiada se encuentra compelida a no aplicar el artículo 

1799 del Código Civil del Estado, por ser inconstitucional 

al ser limitante respecto al monto de indemnización 

derivada de responsabilidad civil objetiva, por lo que, habrá 

de analizarse el alcance de una indemnización justa en 

relación con la reparación integral. En pos de ello, de inicio 

se estima pertinente traer a colación las consideraciones 

sustentantes de tal resolución, mismas que en lo conducente 

dicen:  

“…Al margen de que la parte actora, ahora quejosa, 

no invocara durante la tramitación del juicio natural ni 

ante la Sala responsable, la inconstitucionalidad del 

 
7Artículo 1801. Las personas que han causado en común un daño, son responsables 

solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con 

las disposiciones de este Capítulo. 
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invocado artículo 1799; tal circunstancia, no exime de su 

estudio a este órgano colegiado, dado que el Poder 

Judicial de la Federación tiene competencia primigenia 

para ejercer el control de constitucionalidad y 

convencionalidad de normas generales y esto permite 

efectuar el estudio respectivo en forma directa. Lo anterior 

se desprende de la jurisprudencia 16/2014 (10ª.), 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 

2014, Tomo I, página 984, que a la letra se lee: 

“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO. […] De este modo, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las 

autoridades deben promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos conforme a los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, lo que implica tratar a todas las personas 

por igual y considerar que el ejercicio de un derecho 

necesariamente implica que se respeten y protejan los 

derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier 

retroceso de los medios establecidos para su ejercicio, 

tutela, reparación y efectividad, tal como lo sostuvo en la 

novena época la Primera Sala de la Suprema corte de 

Justicia de la Nación en la tesis aislada 1ª. XVIII/2012, que 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro IX, junio de dos mil doce, 

tomo I, página 257, y que es del tenor siguiente: 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN 
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LA MATERIA. […] En ese orden de ideas se reitera que, 

el artículo 1799 del Código Civil Local, en el que se 

fundamentó la Sala responsable para determinar el pago 

por concepto de reparación del daño, es inconstitucional. 

Dicho precepto establece: Artículo 1799.- La reparación 

del daño debe consistir en el restablecimiento de la 

situación anterior a él, y cuando ello no sea posible, en el 

pago de daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las 

personas y produzca la muerte, incapacidad total, 

permanente, parcial permanente, total temporal o parcial 

temporal, el grado de la reparación se determinará 

atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.  

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará 

en cuenta el salario que perciba la víctima y se extenderá el 

número de días que para cada una de las incapacidades 

mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo, en la 

inteligencia de que, para estos efectos, al (sic) cantidad que 

se tome como base no podrá ser inferior del salario mínimo 

general, vigente en el lugar en que se realice el daño, ni 

exceder del cuádruplo de dicho salario. Si la víctima no 

percibe utilidad o salario o no pudiere determinarse éste, el 

pago se acordará tomando como base el salario mínimo.  

En caso de muerte, tienen derecho a la indemnización 

quienes hubieren dependido económicamente de la víctima 

o aquellos que quienes ésta dependía, y a falta de unos y 

otros, los herederos de la propia víctima. Además de la 

indemnización por causa de muerte o incapacidad para el 

trabajo, si el daño se causa a la persona, deben pagarse a 

ésta o a quien los haya efectuado, los gastos médicos y de 

medicina realizados con motivo del daño.  Deben pagarse 
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también, en su caso, a quien los haya erogado, los gastos 

funerarios, los cuales deben estar en relación a las 

posibilidades que hubiere tenido la víctima. Los créditos 

por indemnización, cuando la víctima fuere un asalariado, 

son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una 

sola exhibición, salvo convenio entre las partes.  Las 

anteriores disposiciones se observarán en el caso del 

artículo 2529 de este Código. Así, el segundo párrafo del 

transcrito precepto, que es el segmento que nos ocupa, 

refiere:   

✓ Que cuando el daño produzca la muerte, el grado de 

la reparación se determinará atendiendo a lo 

dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.- 

✓ Para el cálculo de la indemnización, se tomará en 

cuenta el salario que perciba la víctima y se 

extenderá el número de días que para cada 

incapacidad señala la Ley Federal del Trabajo, y;  

✓ Que la cantidad que se tome como base no podrá ser 

inferior del salario mínimo general, vigente en el 

lugar en que se realice el daño, ni exceder del 

cuádruplo de dicho salario.[…]  

Es importante resaltar lo dispuesto por este último 

fragmento, pues refiere que la suma que se tome como 

base para el cálculo de la reparación del daño, no 

deberá exceder del cuádruple del salario determinado. 

[…] Luego, la Sala del conocimiento en observancia a 

ese dispositivo, confirmó la condena a las demandadas 

en el juicio natural al pago de la indemnización por 

responsabilidad civil objetiva, por muerte del 
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(**********) de los accionantes del juicio natural, por 

virtud de no haberse controvertido frontalmente por los 

agravios expuestos por las ahora terceros interesados.  

La condena en primera instancia se hizo en los 

siguientes términos: “…la reclamada indemnización 

habrá de cuantificarse en ejecución de sentencia, 

tomando como base del salario mínimo general vigente 

en esta zona económica, extendiéndose el número de 

días dispuestos por la Ley Federal del Trabajo; como lo 

previenen los párrafos segundo y tercero del artículo 

1799 del Código civil…” […] Consideración que fue 

reiterada por la Sala responsable [foja 97 vuelta del 

toca civil], por no existir agravio que confrontara 

directamente esa consideración, y otras más. […] 

Ahora bien, con independencia de que se estima 

incorrecta la conclusión de la Sala responsable de 

reiterar que la condena por concepto de daño deba 

cuantificarse hasta ejecución de sentencia, el mayor 

beneficio es el análisis del artículo 1799 en el que se 

apoyó para establecer la condena de mérito, pues como 

bien refiere la parte quejosa, resulta inconstitucional, 

por establecer un tope máximo para la indemnización 

por concepto de daño, pues tal  disposición genera que 

se cumpla parcialmente con lo ordenado 

internacionalmente en materia de derechos humanos. 

[…] En efecto, según se vio, dicho numeral prevé que se 

tomará en cuenta el salario que percibía la víctima y se 

extenderá el número de días que para cada incapacidad 

señala la Ley Federal del Trabajo, pero que la cantidad 

que se tome como base para el cálculo de la 
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indemnización, no podrá ser inferior del salario mínimo 

general, vigente en el lugar en que se realice el daño, ni 

exceder del cuádruplo de dicho salario. […] En 

relación con el tema de la indemnización, el artículo 63, 

numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece: 

“Artículo 63.-  

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o 

libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 

de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, 

asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen 

las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el 

pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada.  

Entonces, de acuerdo con dicho precepto la obligación 

es nacional en que nuestro precepto:  

✓ Garantice al lesionado en el goce de su derecho o 

libertad conculcados. 

✓ Disponer, si ello fuera procedente que reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos, y  

✓ El pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada. 

Precisamente, en tema de lo justo de la 

indemnización, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicó la jurisprudencia 31/2017, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 
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Décima Época, página 752, del tenor siguiente: 

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN 

INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO 

Y ALCANCE. […] Aunque el estudio de fondo se centró en 

la validez del artículo 1796 del Código Civil del Estado de 

Querétaro, ese criterio es aplicable a nuestra entidad 

federativa por la similitud con el artículo 1799, de la 

legislación, local, materia de controversia, pues aquel 

precepto al igual que el de este Estado, en el tema que nos 

ocupa establece: Artículo 1796. Cuando el daño se cause a 

las personas y produzca la muerte, incapacidad total 

permanente, parcial permanente, total temporal o parcial 

temporal, el grado de la reparación se determinará 

atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

Para calcular la indemnización que corresponda, por 

muerte o incapacidad, se tomará como base el cuádruplo 

del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la 

zona y se extenderá, en su caso, al número de días que para 

cada una de las incapacidades señala la mencionada Ley 

Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización 

corresponderá a los herederos de la víctima. En lo que aquí 

interesa, en dicha ejecutoria, se sostuvo lo siguiente: 

“…dos años antes de la reforma constitucional de 2011, 

esta Suprema Corte ya había explicado lo siguiente:(48) 

"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus 

familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del 

daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas 

individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar 

a la víctima, así como de medidas de satisfacción de 

alcance general y garantías de no repetición, mediante los 
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procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo 

cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de 

una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del 

régimen previsto constitucionalmente como de los 

instrumentos internacionales ratificados por México y de 

los criterios de organismos internacionales, los cuales se 

manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho 

efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental 

obtener una reparación proporcional a la gravedad de las 

violaciones y al daño sufrido." (énfasis agregado) La 

trascendencia de lo anterior, no puede entenderse sin 

atender a lo dicho por esta Sala, al resolver el amparo 

directo en revisión 1621/2010,(49) en el cual sostuvo que: 

"... los derechos fundamentales previstos en la Constitución 

gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado se 

configuran como derechos públicos subjetivos (función 

subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos 

que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, 

incluyendo aquellas que se originan entre particulares 

(función objetiva).” Lo relevante de este pronunciamiento, 

tiene que ver con que desde entonces empezaba a 

perfilarse un cambio de paradigma en la forma de 

entender y aplicar los derechos humanos. En efecto, el 

reconocimiento de su función objetiva, implica un 

entendimiento de su transversalidad en todas las 

relaciones reguladas por el derecho, lo que a su vez 

conlleva un necesario replanteamiento de múltiples 

figuras que habían permanecido incólumes durante 

décadas. En cierta medida, es posible concluir que, los 

derechos humanos han operado en los últimos años como 
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una especie de revolución institucional, pues han 

permitido el cuestionamiento y reconstrucción de 

instituciones y figuras jurídicas desde adentro del propio 

sistema. Un claro ejemplo de este cambio, se advierte con 

el concepto de reparación del daño. Como se apuntó 

párrafos arriba, desde el propio texto constitucional se 

había previsto la procedencia de la reparación en materia 

penal, administrativa y de acciones colectivas. El cambio 

de fondo llegó cuando, se empezó a detectar que en ciertas 

materias, como la civil, penal, administrativa y laboral, 

pueden llegar a suscitarse casos cuyo tema de fondo no es 

otro que la tutela de derechos humanos, cuyas violaciones 

deben ser reparadas, precisamente, en términos de lo 

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1o. 

constitucional. Esto condujo a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a revisar la aplicabilidad del nuevo 

concepto de reparación integral a cada una de estas 

materias, partiendo siempre de la base de que en el fondo 

se trate de un caso de violaciones a derechos humanos. 

En efecto, una revisión sucinta de los precedentes 

emitidos por este Alto Tribunal evidencia el cambio antes 

descrito: 1) En materia administrativa, en el amparo 

directo en revisión 10/2012,(50) se determinaron los 

alcances que debe tener una indemnización para ser 

considerada justa. Posteriormente, en el amparo directo 

en revisión 2131/2013,(51) se dijo que en los 

procedimientos por responsabilidad patrimonial del 

Estado, la "[justa] indemnización" debe entenderse como 

fundamento de la reparación integral en un doble sentido: 

ya sea que el monto de la indemnización sea tal que 
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comprenda el cumplimiento de las diversas medidas que 

comprende la reparación integral, o ya que se dicten 

medidas adicionales de satisfacción, rehabilitación o no 

repetición. 2) En materia civil se entendió el derecho a 

una reparación integral como sinónimo del derecho a una 

justa indemnización, cuya interpretación se remitió a la 

doctrina de la Corte Interamericana. En efecto, en el 

amparo directo en revisión 1068/2011, esta Sala sostuvo 

que, la finalidad de la reparación integral consiste en 

"anular todas las consecuencias del acto ilícito y 

restablecer la situación que debió haber existido... si no se 

hubiera cometido". (52) Adicionalmente, se enfatizó que la 

obligación de reparar es oponible a particulares, como 

una dimensión específica de su eficacia horizontal. (53)3) 

En materia penal se consideró en el amparo directo en 

revisión 2384/2013, (54) que la reparación debía ser 

integral, pues busca la devolución de la víctima a la 

situación anterior a la comisión de delito. La reparación 

tiene una doble dimensión: por una parte se entiende 

como un deber específico del Estado que forma parte de la 

obligación de garantizar los derechos humanos y, por 

otra, constituye un auténtico derecho fundamental de 

carácter sustantivo. (55) Así, el incumplimiento a 

cualesquiera obligaciones necesarias para la adecuada 

tutela de los derechos humanos (entendida como género), 

hace surgir para la parte responsable de la violación, una 

nueva obligación, subsidiaria, de reparar las 

consecuencias de la infracción. En esta línea, esta Sala se 

pronunció en un precedente reciente sobre la importancia 

de la reparación a las víctimas de violaciones a derechos 



 

 

81 

humanos como una fase o elemento imprescindible del 

acceso a la justicia. (56) De esta forma, el énfasis en la 

necesidad de reparar un daño ha dejado de ponerse en el 

repudio de una conducta individual considerada 

antijurídica, para ubicarse en el impacto 

multidimensional de un hecho lesivo, incluyendo tanto el 

sufrimiento de la víctima como la cadena de impactos 

negativos desatada por un hecho. (57) Para concluir esta 

primera parte del estudio, es importante agregar que la 

aplicabilidad de la doctrina de la reparación integral, 

depende de que el caso entrañe la violación a uno o varios 

derechos humanos, lo cual excluye violaciones derivadas 

de responsabilidad contractual(58) o daños en derechos 

meramente patrimoniales. 2. Invalidez de los topes 

máximos a las indemnizaciones por violaciones a 

derechos humanos Como un corolario de la doctrina 

previamente expuesta, resulta necesario entender que, 

una violación a derechos humanos debe entenderse a 

partir del principio de indivisibilidad de los mismos, pues 

para entender la magnitud del hecho victimizante no debe 

revisarse únicamente la gravedad del daño, sino el 

impacto que éste pudo tener respecto de otros derechos. 

En efecto, la vulneración a un derecho humano, suele 

traer como consecuencia la transgresión a otros derechos, 

lo cual exige que el órgano jurisdiccional encargado de 

conocer del caso, identifique todas y cada una de las 

consecuencias del hecho victimizante, pues sólo así 

podrán identificarse los distintos tipos de medidas que 

serán necesarias para reparar el daño. En esta línea, la 

reparación de una violación a derechos humanos, tiene 
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como finalidad intentar, regresar las cosas al estado que 

guardaban antes del hecho victimizante, lo cual exige la 

contención de las consecuencias generadas y su eventual 

eliminación o, en caso de no ser ésta posible, disminución. 

Esto implica que las distintas medidas que forman parte 

de lo que se conoce como reparación integral no deban 

valorarse bajo un esquema sucesivo -en el cual, si una no 

funciona se intenta otra-, sino a partir de un enfoque 

simultáneo, en el que se busque la reparación de cada 

uno de los derechos afectados. Ahora bien, dependiendo 

la naturaleza del caso, es posible que los procedimientos 

no permitan el dictado de medidas de distinta naturaleza, 

pues su viabilidad no es idéntica en todas las materias. 

Así, por ejemplo, no es lo mismo analizar violaciones a 

derechos humanos en sede administrativa, que en una 

acción de responsabilidad civil. No obstante, ello implica 

que, como lo ha entendido esta Primera Sala, se 

revaloricen las indemnizaciones, de modo que se 

consideren justas o integrales, lo que se traduce en que 

porcentajes o fracciones de dichos montos tengan 

finalidades diversas, como pueden ser la satisfacción, la 

rehabilitación o la compensación -material o inmaterial- 

en sentido estricto. En relación con lo anterior, esta Sala 

ha sostenido que las indemnizaciones serán consideradas 

justas cuando su cálculo se realice con base en el 

encuentro de dos principios: el de reparación integral del 

daño y el de individualización de la condena, según las 

particularidades de cada caso, incluyendo: (i) la 

naturaleza -físicos, mentales o psicoemocionales- y 

extensión de los daños causados, (ii) la posibilidad de 
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rehabilitación de la persona afectada, (iii) la pérdida de 

oportunidades, en particular las de 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 servicios médicos, psicológicos 

y sociales, (vii) el nivel o grado de responsabilidad de las 

partes, (viii) su situación económica y (ix) demás 

características particulares. (59)Al respecto, resulta de 

gran relevancia la aclaración formulada en el citado 

amparo directo en revisión 1068/2011: "la indemnización 

justa no está encaminada a restaurar el equilibrio 

patrimonial perdido, pues la reparación [debe ser] 

integral, suficiente y justa, para que el afectado pueda 

atender todas sus necesidades, lo que le permita llevar una 

vida digna".  Así, este escape a la concepción meramente 

patrimonial del daño, ha generado una inevitable 

evolución del entendimiento de la reparación que surge de 

él. (60) Como lo señaló esta Primera Sala en los amparos 

directos 30/2013 y 31/2013:"Ciertamente en nuestro 

derecho se ha evolucionado de aquella que imponía en la 

reparación del daño límites bien tasados o establecidos a 

través de fórmulas fijas, a la necesidad de su reparación 

justa e integral. Así, puede afirmarse que el régimen de 

ponderación del quántum compensatorio depende de la 

conceptualización del derecho a una justa indemnización, 

de la visión que nuestra tradición jurídica adopta de la 

responsabilidad civil y, en particular, del deber de mitigar 

los efectos derivados del daño moral." (61) Por ello, esta 

Primera Sala ha resuelto consistentemente que el derecho 
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a la reparación integral no es compatible con la existencia 

de topes, tarifas o montos máximos que impidan que la 

cuantificación de una indemnización atienda a las 

características específicas de cada caso: 1) El primer 

precedente sobre el tema se emitió en materia 

administrativa. En el amparo en revisión 75/2009(62) esta 

Sala consideró que, los topes máximos no constituyen 

medidas adecuadas para evitar abusos en la 

determinación de indemnizaciones, ni son necesarios para 

evitarlos.(63) Consecuentemente, la Sala declaró 

inconstitucional el artículo 14, fracción II, segundo 

párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. 2) El segundo precedente sobre el 

tema se emitió en materia civil. En el amparo directo en 

revisión 1068/2011(64) se sostuvo que "una indemnización 

no es justa cuando se le limita con topes o tarifas", es 

decir, "cuando en lugar de ser el Juez quien la cuantifique 

con base en criterios de razonabilidad, es el legislador 

quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al 

margen del caso y su realidad". (65) Lo anterior, conllevó 

que en el caso específico se declarara inconstitucional el 

artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, por limitar 

arbitrariamente el derecho a la reparación. (66)3) 

Finalmente, en el ámbito laboral la Sala sostuvo en el 

amparo directo en revisión 992/2014(67) que las 

indemnizaciones en caso de discriminación no pueden 

estar restringidas por un límite máximo de compensación. 

Concluye esta segunda parte del estudio con la siguiente 

idea: el concepto de reparación integral del daño en casos 

de violaciones a derechos humanos se ha estimado 
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incompatible con la existencia de topes o montos máximos 

que limiten los alcances de una indemnización.” Como se 

observa, consideró preponderantemente que en las diversas 

materias se tendría que analizar el alcance de una 

indemnización justa en relación con la reparación integral, 

y su conclusión fue clara en cuanto a que ese concepto es 

incompatible con la existencia de topes o montos máximos 

que limiten los alcances de una indemnización. […] Luego, 

atento al anterior criterio definido, si en la especie, la Sala 

responsable, determinó condenar a la parte demandada, al 

pago de la responsabilidad por el daño material en 

términos del artículo 1799 del Código Civil Local, cuyo 

tope máximo es el cuádruple del monto del salario general 

mínimo vigente en la zona económica en que se suscitaron 

los hechos. […] Deviene incontrovertible, que el susodicho 

precepto es inconstitucional, porque limita la condena con 

topes, ya que en lugar de ser el juez quien la cuantifique 

con base en criterios de razonabilidad, es el legislador 

quien, arbitrariamente, fija motivos indemnizatorios, al 

margen del caso y su realidad. […] Mismas 

consideraciones se plasmaron en la sentencia dictada por 

esta potestad federal en el diverso juicio de amparo directo 

169/2017, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, por unanimidad de votos. […].”. 

 De tales lineamientos emergen y deben tomarse en 

cuenta básicamente los siguientes puntos: 

a) Que el artículo 1799 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, es inconstitucional, por lo que, es inaplicable al ser 

limitante al monto que se dicte por concepto de 

indemnización derivada de responsabilidad civil objetiva.  
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b) Que para que una indemnización sea considerada 

justa debe realizarse su cálculo en base a los principios de 

reparación integral del daño y el de individualización de la 

condena, según las particularidades del caso, incluyendo: (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 de 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 servicios médicos, psicológicos y 

sociales, (vii) el nivel o grado de responsabilidad de las 

partes, (viii) su situación económica y (ix) demás 

características particulares. 

Asimismo, mediante la resolución del recurso de 

inconformidad de fecha cuatro de diciembre del año 

próximo pasado, la autoridad federal asentó que: “…los 

lineamientos de la ejecutoria fueron claros en el sentido 

que debía abstenerse de aplicar el artículo 1799 del Código 

Civil para el Estado, declarado inconstitucional, lo cual no 

fue observado. En las relacionadas consideraciones, la 

resolución impugnada deviene incorrecta, por ello, lo 

procedente es declarar fundado el presente recurso de 

inconformidad…” 

En pos de lo anterior, se tiene en principio que del 

análisis de particularidades del caso, emerge lo siguiente:
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a) La naturaleza  de los daños causados son físicos, 

mentales y psicoemocionales, toda vez que, como 

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

virtud del accidente vial suscitado entre, 

(**********) el cual era conducido por un 

(**********) de  la también demandada 

(**********), y a raíz de dicho evento se 

extendieron los daños causados a (**********) 

demandantes, pues consistía en el (**********). 

b)  Ante el fallecimiento de la víctima, obvio es, la 

imposibilidad de rehabilitación de la persona 

afectada directa del accidente. 

c) En sintonía con lo anterior, se tiene la pérdida de 

oportunidades, en particular las de empleo, 

educación y prestaciones sociales, en virtud de que 

la víctima falleció. 

d) No es posible determinar los daños materiales, 

incluidos los ingresos y el lucro cesante, puesto que 

en la causa no se acreditó el monto del sueldo que 

percibía la víctima.  

e) Son evidentes los perjuicios inmateriales causados 

a la víctima y (**********), ya que cobró la vida 

de una persona, ocasionando en consecuencia a los 

actores una grave afectación, esto es, los derechos 

de estos últimos que aparecen lesionados, también 

son de alto grado de importancia, ya que es 

evidente que la pérdida del (**********), como 

aconteció, es para (**********) una pérdida 

mayor e irreversible, siendo por eso alto el grado 
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de afectación emocional que les produjo la muerte 

de su (**********), sobre todo si además éste 

representaba el (**********) y cuya pérdida 

ocasionó un sentimiento de desprotección y 

orfandad, resultando obvio que con su ausencia los 

actores resintieron un daño no solo patrimonial 

sino extrapatrimonial que no es susceptible de 

reparación,  por lo cual el juzgador de primera 

instancia, determinó condenar a las prenombradas  

(**********) demandadas, a pagar a los actores, la 

cantidad de $6´000,000.00 seis millones de pesos 

00/100 moneda nacional, específicamente por 

indemnización compensatoria del daño moral. 

f)  De igual manera, en autos no se desprenden 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 las 

sociedades mercantiles demandadas es alto, ya que 

cobró la vida de una persona. 

h) En lo que hace a la situación económica del 

responsable, cabe advertir que en el caso son 

(**********) en quienes recayó la responsabilidad 

civil objetiva reclamada, a saber: (**********). 

De la primera de tales (**********) es dable 

considerar que, si bien se trata en principio de una 

sociedad mercantil, que al constituirse en el año de 

(**********), apareció con una capacidad 

económica (**********) —$(**********)—, 
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según se aprecia del contenido del instrumento 

público exhibido por el signatario del escrito con 

que se apersonó a juicio la mencionada sociedad 

mercantil —foja 295 del expediente original— sin 

que haya datos de prueba de cuánto asciende el 

capital contable de dicha sociedad mercantil. Sin 

embargo, durante el juicio puso de manifiesto, por 

la actividad que ha venido desarrollando, tener 

mayor capacidad económica que con la que 

contaba originalmente, tanto que para ello tiene 

(**********), entre ellos, el (**********) del 

(**********) con que se produjo el daño materia 

del litigio, incluso, dicho (**********) lo había 

venido usando a virtud del contrato de 

arrendamiento financiero existente con la 

codemandada (**********), contando para tal 

efecto con un seguro (**********) contratado con 

la (**********) también demandada, en que figura 

entre otras coberturas, la de responsabilidad civil, 

por una suma asegurada de $3’000,000.00 tres 

millones de pesos; en cambio, respecto de la 

situación económica de la diversa responsable 

(**********), es de estimarse que evidentemente 

es, con mucho, más alto de aquella otra 

(**********) codemandada, considerando que a la 

fecha de (**********), en que la (**********) 

aludida adoptó el (**********)—foja 436 de los 

autos originales—, como se desprende del 

contenido de la instrumental pública exhibida por 
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los apoderados legales de (**********) al 

contestar la demanda, observándose en la 

literalidad del instrumento de mérito, que entre los 

accionistas —son sólo dos— que conforman la 

sociedad, figura como mayoritario (**********), 

con un total de (**********) del capital social, 

circunstancia que aunada a que la (**********), 

como entidad auxiliar de crédito que es y que está 

integrada a un grupo financiero, le es notoria su 

gran solvencia moral y económica; mientras que 

respecto a la víctima, de autos se desprende haber 

sido de una condición económica precaria, por 

haber vivido de su fuerza de trabajo como velador.  

i) No existe constancia alguna donde se desprende el 

monto de los gastos funerarios. 

Consiguientemente, atendiendo a los puntos que 

acaban de destacarse, no obstante que a la parte actora se le 

debe indemnizar por daño patrimonial y que ésta reclama el 

monto de $1’100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 

moneda nacional), lo cierto es, que en la especie no existen 

los datos suficientes para decidir si dicha cantidad es la 

correcta o no, pues de los autos originales no emergen datos 

suficientes para fijar los parámetros que se deben 

considerar para cuantificar el daño patrimonial, como por 

ejemplo, el sueldo de la víctima, los gastos funerarios 

erogados, de asistencia jurídica o de expertos, 

medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales.  

Por lo que, ante la falta de elementos suficientes para 

fijar los parámetros que se deben considerar para 
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cuantificar el daño patrimonial, esta colegiada estima 

necesario que el primigenio recabe los datos que permitan 

saber la magnitud real de los daños y perjuicios causados, a 

fin de conforme a las particularidades concretas del caso y 

siguiendo los principios de reparación integral del daño 

e individualización de la condena que arriba se anotaron, 

en ejecución de sentencia fije su cuantía. 

  Por tanto, habrá de concluirse en la modificación de 

la recurrida, para el efecto de condenar a las demandadas  

(**********), la indemnización correspondiente a los 

daños y perjuicios por la muerte de (**********), que 

resuelva el A quo luego de recabar los datos mencionados 

en esta ejecutoria, a fin de que conforme a las 

particularidades concretas del caso y siguiendo los 

principios de reparación integral del daño e 

individualización de la condena que arriba se anotaron, en 

ejecución de sentencia fije su cuantía más los intereses 

legales generados desde la fecha del daño hasta la del pago. 

Así también, deberán pagar las accionadas en mención a los 

actores, los gastos funerarios por la muerte de 

(**********), prestación que habrá de liquidarse en 

ejecución de esta sentencia. 

 Asimismo, habrá de condenarse a (**********), a 

cumplir la obligación que le corresponde en particular a su 

asegurada (**********), de indemnizar a los actores por la 

responsabilidad civil, en términos de los resolutivos que 

anteceden, pagándoles en su caso, hasta por la cantidad de 

$3´000,000.00 tres millones de pesos 00/100 moneda 

nacional, límite de la cobertura relativa en el contrato de 
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seguro existente entre (**********), cantidad que forma 

parte de la suma de los importes de las condenas impuestas 

a las sociedades mercantiles (**********)  y arrendataria 

del (**********) causante de los daños reclamados –razón 

por la cual se aclara que la condena a la (**********) no 

es acumulable  a las de las codemandadas, sino deducible, 

por formar parte de esas condenas, al constituir lo atinente a 

la obligación que en particular atañe a (**********) 

demandada–. En el entendido de que, la especial condena 

impuesta aquí a la (**********) habrá de generar intereses 

moratorios a partir del (**********), intereses que habrán 

de cuantificarse y actualizarse, al igual que la obligación 

principal, en Unidades de Inversión (Udis), en términos del 

artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, liquidables en 

ejecución del fallo alzado. 

V.-De las costas. 

     Como con la modificación de la recurrida no se surte 

ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 141 

del Código Local de Procedimientos Civiles, no cabe emitir 

condena adicional al pago de las costas de esta instancia, 

por lo que los fallidos apelantes solo habrán de soportar las 

de la instancia primigenia. 

VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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  PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Procede la vía sumaria civil en que se 

planteó la demandada. 

 TERCERO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no acreditó las excepciones opuestas. 

 CUARTO. Se condena a las demandadas 

(**********), a pagar a los actores (**********), la 

indemnización correspondiente a los daños y perjuicios por 

la muerte de (**********) que resuelva el A quo luego de 

recabar los datos mencionados en esta ejecutoria, a fin de 

conforme a las particularidades concretas del caso y 

siguiendo los principios de reparación integral del daño e 

individualización de la condena que arriba se anotaron, en 

ejecución de sentencia fije su cuantía más los intereses 

legales generados desde la fecha del daño hasta la del pago. 

Así también, deberán pagar las accionadas en mención a los 

actores, los gastos funerarios por la muerte de 

(**********), prestación que habrá de liquidarse en 

ejecución de esta sentencia. 

 QUINTO. Se condena a las prenombradas  

(**********) demandadas, a pagar a los actores, la 

cantidad de $6´000,000.00 seis millones de pesos 00/100 

moneda nacional, por indemnización compensatoria del 

daño moral resentido por estos últimos, más los intereses 

legales causados desde la fecha del deceso de la víctima en 

mención. 

 SEXTO. Por otra parte, se condena a (**********), a 

cumplir la obligación que le corresponde en particular a su 
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asegurada (**********) de indemnizar a los actores por la 

responsabilidad civil, en términos de los resolutivos que 

anteceden, pagándoles la cantidad de $3’000,000.00 tres 

millones de pesos 00/100 moneda nacional, límite de la 

cobertura relativa en el contrato de seguro existente entre 

(**********) , cantidad que forma parte de la suma de los 

importes de las condenas impuestas a las (**********) 

causante de los daños reclamados –razón por la cual se 

aclara que la condena a la (**********) no es acumulable  

a las de las codemandadas, sino deducible, por formar parte 

de esas condenas, al constituir lo atinente a la obligación 

que en particular atañe a la (**********) demandada–. En 

el entendido de que, la especial condena impuesta aquí a la 

(**********), habrá de generar intereses moratorios a 

partir del primero de enero de dos mil quince hasta la fecha 

del pago, intereses que habrán de cuantificarse y 

actualizarse, al igual que la obligación principal, en 

Unidades de Inversión (Udis), en términos del artículo 135 

Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, liquidables en ejecución del fallo 

alzado. 

 SÉPTIMO. No se hace especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio. 

OCTAVO. Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Tribunal Colegiado en materia 

civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, 

Sinaloa, en observancia de la ejecutoria de amparo dictada 

en el juicio de amparo directo número (**********), 

promovido por (**********), contra actos de esta Sala. 
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NOVENO. 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. 

DÉCIMO. 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 Magistrado Noveno Propietario Canuto 

Alfonso López López –por excusa de la magistratura IV–, 

habiendo sido ponente este último, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 657/2016    EXP. (**********)    CALL/APCM/klma 
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