
 

 Culiacán, Sinaloa, a nueve de enero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecinueve 

de octubre de dos mil dieciocho, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en la presente toca número 747/2018, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

ordinaria civil intentada.-SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. (**********) así como (**********), no 

demostraron sus excepciones. La codemandada (**********), 

demostró su excepción  de “no acreditaron de los daños y perjuicios 

ocasionados por el supuesto pago de la cantidad de (**********), 

propiedad del actor”.-TERCERO.- Se condena a la parte 

demandada a pagar al actor a partir del segundo (**********), los 

daños consistentes en las gananciales que dejó de percibir por 

concepto de daños y perjuicios sobre una superficie de terreno de 

(**********), a partir de (**********), sobre una superficie de 

(**********), mientras que de esta última fecha hasta la total 

solución sobre una superficie de (**********), cuantificación de 

los daños relativos a las gananciales que dejó de percibir el actor 

por virtud de la suma de dinero que habría obtenido por la venta de 

la producción de (**********), y que se liquidarán en ejecución de 

sentencia, con base en los parámetros precisados en el apartado 

VIII de las consideraciones de esta sentencia.-CUARTO.- Asimismo, 

(**********), deberán de adicionar a la suma de dinero que se 
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obtenga una vez cuantificados los daños relativos a las gananciales 

que dejó de percibir (**********),  y que se menciona en el punto 

anterior, el interés moratorio que está generó previsto en el artículo 

2277 del Código Civil para el Estado a razón de un 9% anual.-

QUINTO.- De igual manera se condena a la parte demandada a la 

descontaminación de toda la superficie de terreno dañada por el 

referido derrame de (**********), como así  se solicita en el inciso 

E) del capítulo de prestaciones, y en caso de que a juicio de peritos 

esto no sea posible, al pago de la suma de dinero que a juicio de 

expertos tenga el predio afectado, como pago del terreno dañado.-

SEXTO.- No se hace especial condenación en cuanto a los gastos y 

costas del juicio.-SEPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el apoderado legal 

de la parte demandada,  interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la 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 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.- Estudio del asunto. 
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En principio, se estudiará el primero de los agravios opuestos 

por el apoderado legal de los codemandados (**********), relativo 

a la falta de legitimación pasiva de sus representadas, cuestión que 

constituye una condición de la acción, por lo que habrá de abordarse 

en primer término el estudio de tal motivo de inconformidad. Así 

pues se tiene que mediante tal reproche alega en esencia que: 

   .–  Se equivocó el A-quo al decretar infundada la excepción 

de falta de legitimación pasiva promovida por sus representadas, 

toda vez que del análisis relativo a los artículos 2 y 3 de la 

(**********) que cita el juzgador, se determina que las 

(**********) demandadas son organismos públicos con 

personalidad jurídica y patrimonio propio,  y que tienen objetos 

distintos por cumplir, resultando falso que coincidan en su objeto y 

en unidad de acción y dirección, así como que formaban una misma 

(**********), siendo también falso que (**********)  se encargara 

de (**********) cuando se hayan reservas y también comercializa 

el (**********), dividiéndose la firma en (**********); además 

que (**********); agregando que de las pruebas allegadas por 

ambas partes se desprende que el codemandado (**********)  es el 

único propietario del (**********), quien respondió por la 

contingencia. 

Dicho motivo de desacuerdo es infundado, toda vez que, 

contrario a lo argumentado por las disidentes, esta Sala no puede 

menos que ser anuente con la A-quo en declarar improcedente la 

excepción de falta de legitimación pasiva tomando (**********) , 

bajo el argumento de que: “…conviene traer a colación lo que al 

efecto se establece en el artículo 3, de la (**********) , que a la 

letra dice: “Se crean los siguientes organismos descentralizados de 

carácter (**********), mismos que tendrán los siguientes objetos: 
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(**********). Los organismos descritos en el párrafo primero 

tendrán el carácter de subsidiarios con respecto a (**********), en 

los términos de esta Ley”. Pues bien, la excepción en estudio se 

declara infundada, pues si bien es cierto en la (**********) , en sus 

artículos 2 y 3, se establece su naturaleza y la de los organismos 

descentralizados de carácter técnico que lo auxilian, como lo son 

las codemandadas (**********) , también verdad es, que las 

citadas (**********) demandadas no sólo coinciden en su objeto  -

entre los que se encuentra el (**********) derivados del 

(**********) ,- sino en su unidad de acción y de dirección, por lo 

que indudablemente forman una misma (**********), pues 

(**********)  se encarga de (**********) cuando se hallan 

(**********), y también (**********), dividiéndose la firma en las 

cuatro grandes subsidiarias antes mencionadas; razón por la cual 

se estima que todas ellas se encuentran legitimadas en la causa 

para responder de las prestaciones reclamadas derivadas de los 

daños causados por el derrame de (**********)  cuya 

responsabilidad recae en las demandadas...”; consideraciones que, 

como se adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de que 

sirvan también de sustento a este fallo, siendo de añadir que bien 

hizo la primigenia en tomar como fundamento la (**********) ,  de 

ahí que ésta era la que se encontraba vigente a la fecha en que 

aconteció el siniestro que dio origen al reclamo interpuesto por el 

aquí actor — en el año de (**********)— y por lo mismo es la que 

debe de considerarse, pues de explorado derecho es que las 

relaciones suscitadas en cierta época deben de regirse por las normas 

de la ley vigente en el momento en que  acontecieron; es aplicable 

por analogía la  tesis jurisprudencial que se cita a continuación:  

“CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA 

LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. En 
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virtud de que las relaciones contractuales se rigen por las normas 

que provienen tanto de las cláusulas convenidas expresamente por 

las partes, como de la ley vigente en el momento en que se 

perfecciona el contrato, puesto que al llevarse a cabo ese 

perfeccionamiento se entiende que las partes han tomado el 

contenido de la ley vigente, que es la que indica el tipo de relación 

jurídica que se crea, la que suple la voluntad de los contratantes en 

los puntos que no hubieran sido materia expresa de la convención y 

que, sin embargo, son necesarios para el cumplimiento y ejecución 

del contrato, y la que pone límites a la libertad contractual, es 

indudable que con ello se pone de manifiesto la existencia de un 

principio de no retroactividad de las leyes en materia contractual, 

pues los contratos se rigen por la ley en vigor al momento de 

celebrarse. En congruencia con lo anterior, si en un contrato 

celebrado con anterioridad a la expedición de una ley se crea una 

situación jurídica concreta, lógico es concluir que sus efectos deben 

regirse por la ley anterior, por lo que la aplicación de la nueva 

resultaría notoriamente retroactiva y, la privación de derechos a 

que da lugar violatoria de la garantía que otorga el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

párrafo primero.”. (Novena Época. Registro: 186047. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 

2002. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 56/2002. Página: 88.). 

Asimismo, es de precisarse que si bien es cierto que de las 

constancias procesales se advierte que el codemandado 

(**********) es el propietario del (**********) se determina que 

las (**********) demandadas son (**********), también lo es que 

conforme al segundo párrafo del artículo 5 del referido 
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ordenamiento jurídico1, (**********) y sus organismos subsidiarios 

responderán solidaria o mancomunadamente por el pago de las 

obligaciones nacionales e internacionales que contraigan; de ahí que 

independientemente de que el (**********) fuere únicamente 

propiedad de (**********), conforme a su ley reglamentaria, son 

obligados solidarios para el cumplimiento de obligaciones, por lo 

que, obvio es, que tienen legitimación pasiva en la causa. 

Asentando lo anterior, cabe aclarar que aun cuando los 

inconformes formularon sus agravios en escritos por separado, como 

de su contenido se advierte que uno de los argumentos hechos valer 

es esencialmente igual, el cual es lo suficientemente idóneo para 

revocar la recurrida, habrá de prescindirse del estudio de los 

restantes por resultar ocioso, ya que el fin que con ellos se persigue, 

es el mismo que se alcanza con el que se estima procedente, por lo 

que, la cuestión habrá de reducirse a dilucidar el porqué de lo 

fructífero de tal agravio. Así se tiene que a través suyo, los 

demandados aducen en síntesis lo siguiente: 

    .– Que el actor no acreditó los hechos constitutivos de su 

pretensión, en específico que (**********), son las responsables de 

la (**********), toda vez  que la jueza natural omitió realizar una 

valoración integral, exhaustiva y a detalle de todas las probanzas que 

obran en autos, pues de manera injustificada e infundada no entró al 

análisis íntegro de las pruebas ofrecidas por la parte demandada 

(**********)  y que debieron considerarse como instrumentales de 

actuaciones en su beneficio, tales como documentales, 

confesionales, periciales, inspecciones judiciales, fotografías, 

 
1 Artículo 5°.- […] 

(**********) y los organismos subsidiarios podrán responder solidaria o mancomunadamente por el pago de 

las obligaciones nacionales e internacionales que contraigan. 
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específicamente de la documental consistente en la copia certificada 

del (**********) y del dictamen pericial en (**********); 

agregando que la A-quo no realizó una comparativa a conciencia 

entre los dictámenes periciales emitidos por las partes, así como 

considerar las objeciones emitidas en relación al dictamen de la 

parte actora. 

Tales cuestionamientos son sustancialmente fundados y, por 

ende, aptos para la revocación de la recurrida; mas, antes de verter 

las razones de esta apreciación se estima pertinente hacer una breve 

sinopsis del asunto, en cuyo propósito se apunta: 

El actor (**********), compareció demandando en la vía 

ordinaria civil a (**********) y sus organismos subsidiarios 

denominados (**********), por el pago de daños y perjuicios y 

otras prestaciones, fundándose al respecto en la narrativa de hechos 

que se exponen en la demanda. 

Los demandados, al producir réplica al reclamo enderezado en 

su contra, lo hacen en los términos que se refieren en sus respectivos 

escritos de contestación de demanda, mismos que obran agregados 

al expediente original en las fojas 113 y 382. 

La A-quo, al emitir la recurrida declaró parcialmente 

procedente la acción intentada por la actora al tener por demostrados 

los elementos  constitutivos de la misma en los siguientes términos: 

“En el caso a estudio, el (**********) en el predio propiedad del 

actor en el año (**********) y del cual se duele, se estima 

evidenciado, en principio, por la propia confesión que efectuara la 

demandada (**********) al dar respuesta al punto 4 cuatro de 

hechos, en donde afirma: “…que el día (**********) 

(**********), a la altura de un lugar que se le denomina de 

diferentes maneras: (**********) Que la referida (**********) 
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constituyó un hecho ilícito o delictuoso ocasionado por terceras 

personas ajenas a (**********) y sus organismos subsidiarios, lo 

cual ocasionó (**********) que llegó al predio propiedad del 

actor, afectando algunas partes de un área de aproximadamente 

(**********) además porque así se desprende del contenido de las 

documentales que dicha reo allegó a juicio y obran a foja 239 a la 

374 de este expediente, las que en términos de lo que establece el 

artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles hacen prueba 

plena en su contra, y resultan suficientes para demostrar el hecho 

sujeto a estudio, habida cuenta que en las mismas se hace constar la 

nota informativa de fecha (**********), en donde se establece la 

localización de la (**********), la denuncia ante el Ministerio 

Público de la Federación mediante la cual se denuncia la existencia 

de la (**********) ocasionante del siniestro, informe rendido por 

la (**********)., reporte de análisis de laboratorio del terreno que 

sufrió el derrame de (**********), carta de reclamación 

presentada por el actor al representante de adquisición inmobiliaria 

de (**********), en la que solicitaba se le pagaran los daños que 

le fueron causados en la zona afectada por el derrame los cuales a 

esa fecha subsistían, constancia de pago y póliza de cheques 

número (**********), que le fueron entregados al actor como pago 

de los daños y perjuicios ocasionados a bienes distintos a la tierra.

 Ahora bien, en cuanto al hecho de que la contaminación por 

(**********) en el terreno objeto de la litis aún continúa, también 

se encuentra debidamente justificado en autos con las siguientes 

pruebas: documentales privadas consistente en dos análisis de 

(**********) emitidos por el (**********), los cuales obran a 

fojas 69 y 79 de este expediente,  instrumentales de mérito que 

fueron debidamente ratificadas por su suscriptor en la audiencia de 

ratificación de contenido y firma de fecha 08 ocho de abril de 2013 



 

 

9 

dos mil trece (foja 764), las cuales al haber sido objetadas por la 

contraria, su oferente para efecto de probar la veracidad de su 

contenido también ofreció la prueba pericial de (**********), la 

cual se desahogó con el dictamen rendido por los expertos que cada 

una de las partes ofreció, por la actora, (**********), mientras que 

por la parte demandada se designó al (**********) y en materia de 

análisis de (**********) Pues bien, el primero de los peritos antes 

mencionados designado por la parte oferente, al rendir el dictamen 

que se le encomendó (visible a partir de la foja 1228), menciona que 

los resultados del laboratorio químico que efectuó sobre diversas 

muestras de suelo que tomó del sitio afectado, la cual resultó ser de 

(**********), indicaron concentraciones de (**********), por lo 

que al dar respuesta a las interrogantes que le fueron articuladas en 

esta prueba concluye que en el área contaminada de que se trata, 

observó claramente que sí se inhibió de manera drástica (total) la 

producción (**********), en virtud del escaso desarrollo de los 

(**********), pues la (**********), al modificar las 

características físicas tales como la estructura del suelo debido a la 

ruptura de los agregados, un aumento de la  retención de agua en la 

capa superficial y el potencial hídrico, así como las propiedades 

(**********), una disminución del (**********) aumento del 

(**********) intercambiable, para este caso en particular, provoca 

que al establecer diversos (**********), estos no se desarrollen de 

manera normal y por lo tanto, la producción disminuye 

drásticamente no siendo económicamente redituable en 

comparación con el (**********), confirmando además, que la 

(**********) se dio por un derrame ocurrido en el año 

(**********), el cual se ha venido extendiendo por el paso del 

tiempo y por medio del agua a la superficie de terreno antes 

mencionada. Mientras que en el dictamen rendido por los peritos 
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de la parte demandada (foja 1337), ambos aducen que el impacto 

por (**********) fue de tipo superficial ya que la (**********) 

tiene la propiedad de ser impermeable, (**********), por lo que de 

acuerdo a los resultados analíticos obtenidos, no hay impacto 

alguno por ninguno de los (**********) analizados en suelo así 

como en aprovechamientos (**********) concluyendo que no 

existe contaminación en los citados terrenos propiedad del actor.

 Ahora bien, no obstante que en los presentes autos se designó 

perito tercero en discordia por haber resultado contradictorios 

entre si los dictámenes antes mencionados, la parte actora 

manifestó bajo protesta de decir verdad que no contaba con la 

capacidad económica para consignar la suma requerida por dicho 

perito para el desahogo de la probanza de mérito, por lo que, con 

fundamento legal en lo que establece el artículo 343, párrafo 

tercero y cuarto, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, 

por auto dictado el 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis 

(**********) (foja 1795), se declaró desierta tal designación, 

teniéndose por desahogada la pericial de referencia con los 

dictámenes emitidos por los peritos de ambas partes. Así las cosas, 

una vez realizado un estudio exhaustivo de los dictámenes antes 

mencionados, para quien esto resuelve, en términos de lo que 

dispone el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles, le 

genera certeza y por ende valor legal para determinar que la 

contaminación por (**********) en el terreno objeto de la litis aún 

continúa, el emitido por el perito de la actora, porque el mismo se 

encuentra en concordancia con el resultado de las diversas pruebas 

admitidas a la actora, las anteriormente aludidas y que han sido 

materia de análisis, así como las que a continuación se hará 

mención, lo que no sucede con el emitido por los peritos de la reo, 

como también se verá más adelante. A fojas 1613 a la 1714, obra la 
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prueba documental superveniente consistente en las diversas 

constancias relativas a las copias fotostáticas certificadas de los 

(**********) que forman parte de la averiguación previa 

(**********), que fueron remitidas a esta Juzgadora mediante 

oficio número (**********) suscrito por el licenciado Óscar 

García Arredondo, Agente del Ministerio Público de la Federación, 

de cuyo contenido se observa la existencia de los siguientes 

dictámenes: el rendido el (**********) por el C. IBI. Miguel Ángel 

Núñez Nieto y la C. IQI. Karina Shomar Medrano, peritos químicos 

oficiales de dicha institución, quienes al analizar (**********) 

todas contenidas en (**********), recibidas el día (**********), 

con el objeto de llevar a cabo la identificación, cuantificación y 

análisis de (**********) en fracción ligera, media y pesada, 

expresando los resultados en unidades de mg/kg base seca, 

concluyen lo siguiente: “PRIMERA.- En las muestras marcadas 

como (**********), descritas con anterioridad y motivo del 

presente dictamen SI se identificó la presencia de (**********) con 

cadenas comprendidas de (**********), descritas con anterioridad 

y motivo del presente dictamen,(**********)”, asimismo el que 

rindieron la C. Biol. Jazive Allende Canseco y M. en C. Ana Silvia 

Cid de León González, peritos en delitos ambientales, adscritos a la 

Coordinación de Servicios Periciales de tal institución federal, 

quienes al emitir su dictamen concluyen: “Con base en 

(**********), en el predio objeto de estudio, el análisis de las 

documentales del expediente en el que  se actúa, lo observado en el 

sitio de intervención, los resultados de los análisis (**********), la 

normatividad ambiental vigente y bibliografía especializada, es que 

se llega a la siguiente conclusión: UNICA: El predio objeto de 

estudio, ubicado en el (**********); se determina que la parte 

(**********) del predio presenta un suelo impregnado de forma 
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superficial y a profundidad por (**********), por lo que se 

establece que este factor ambiental presenta una contaminación por 

(**********). Asimismo en las muestras de (**********), no se 

detectó presencia de (**********) por lo que se determina que no 

hay contaminación en este factor ambiental”, actuaciones que si 

bien, por su naturaleza no tiene por sí mismas, valor probatorio 

pleno dentro de este juicio, no puede dejar de reconocerse que 

estando plenamente acreditada su existencia a través del documento 

público en que constan, tienen alcance probatorio indiciario, que 

esta juzgadora toma en cuenta y los valora por encontrarse 

relacionados con los demás elementos de convicción traídos a juicio 

y que han sido analizados precedentemente. También destaca la 

prueba de inspección judicial con auxilio de peritos en materia de 

(**********) (foja 817), en donde el personal de actuaciones de 

este juzgado una vez constituido en los (**********) propiedad del 

actor, ubicados en el predio (**********), el cual fue debidamente 

identificado por el  (**********), procedió al desahogo de tal 

prueba, dando fe de algunos hechos que pudo percibir en lo 

personal mediante sus sentidos, los cuales son los siguientes: “…En 

cuanto al inciso “D”, el secretario constata, que efectivamente los 

lotes de terreno descritos en los puntos 1 y 2 de hechos de la 

demanda atraviesa (**********), hecho de concreto pintado de 

color (**********) que dice en línea vertical “(**********), que 

atraviesa desde un punto de su (**********) como se señala 

gráficamente en el plano que se anexara a la presente inspección. 

Con relación al inciso F), el suscrito secretario da fe que del agua 

que surge por el desagüe del sistema subterráneo en la parte media 

del terreno descrito en los puntos 1 y 2 de hechos del escrito de 

demanda, la primera muestra de excavación que ya se encontraba 

hecha sin poder determinar el tiempo de que se hizo, ubicada al 



 

 

13 

(**********); luego nos constituimos a una segunda que también 

estaba hecha sin determinar el tiempo de que se hizo, pero estaba 

seca, coordenadas  (**********) y que también ligeramente se 

percibe un aroma de (**********). En relación al inciso “G”, el 

suscrito secretario hace constar, que sin lugar a dudas, la fracción 

del área contaminada del que se trata la presente demanda, se 

encuentra dentro de la superficie de los (**********) ...”. A todo lo 

anterior se aduna, el desahogo de la prueba testimonial admitida en 

primer término al actor, pues en ella sus testigos, señores 

(**********) fueron coincidentes al afirmar que si saben y les 

consta que en el año (**********) , se produjo un derrame de 

(**********) en el terreno propiedad del accionante, que éste le 

causó daños pues contaminó dicho inmueble, los cuales aún 

subsisten pues no nace lo que se (**********), prueba que según el 

prudente arbitrio de esta juzgadora se le concede valor probatorio 

pleno con la facultad que confiere el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles. Así las cosas, considerando lo que dispone 

el artículo 1992 del Código Civil para el Estado, que dispone “Los 

daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado 

o que necesariamente deban causarse”, asimismo el resultado de 

las pruebas antes analizadas, debe indicarse que a juicio de esta 

juzgadora, procede la acción de daños y perjuicios intentada, pues 

quedó debidamente establecida una relación de causa a efecto entre 

el hecho y el daño.” 

Acotado lo anterior, se precisa ahora, que de un detenido 

análisis de las constancias de autos y del contenido integral de la 

recurrida, la Sala asume que le asiste razón al apelante en cuanto 

afirma que la jueza de origen hizo una incorrecta valoración de la 

prueba pericial, puesto que si bien es cierto que el artículo 411 del 
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Código de Procedimientos Civiles2, faculta a la autoridad 

jurisdiccional para valorar según su prudente arbitrio el dictamen de 

los peritos, también lo es que esa facultad no es absoluta ni 

arbitraria, sino que está limitada por las razones de la lógica, sujeta a 

las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, 

imponiendo al juzgador el deber de exponer en forma clara y 

cuidadosamente los motivos y fundamentos de su apreciación que lo 

llevaron a conferir determinado valor convictivo a cada peritaje; en 

la inteligencia de que, la adopción de ese sistema de valoración 

respecto a la prueba pericial, se justifica por la naturaleza de la 

misma, ya que representa la opinión o la conclusión a la que llega el 

perito mediante la aplicación de conocimientos especializados en 

cierta materia sobre hechos relevantes para el litigio y, por tanto, 

exige un examen singularizado de cada dictamen para establecer si 

dicha opinión o conclusión puede ser útil para resolver, pues los 

hechos son diferentes en cada caso, de manera tal que, aun cuando la 

ley conceda al juzgador arbitrio para valorar la prueba pericial, no 

queda liberado del deber de expresar las razones por las cuales 

conceda o niegue eficacia probatoria a los dictámenes rendidos en 

juicio, a fin de que el afectado en la resolución conozca los 

fundamentos y motivos que pueda cuestionarlos, ya que si bien los 

tribunales carecen de conocimiento técnicos propios de la materia 

sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las 

conclusiones de los peritos resultan de un estudio profundo, 

acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, pues de ello 

depende que la prueba pericial merezca confiabilidad y credibilidad, 

criterio al que se contrae la tesis jurisprudencial que, por ser 

aplicable al caso por analogía se inserta a continuación: 

 
2 Artículo 411. El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el prudente arbitrio 

del Juez. 
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 Época: Octava Época. Registro: 207689. Instancia: Cuarta Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo Núm. 80, Agosto de 1994. 

Materia(s): Laboral. Tesis: 4a./J. 28/94. Página: 25. “PRUEBA 

PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE 

ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN 

EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS 

CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR 

PROBATORIO. Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, 

que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o 

motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a 

los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por 

el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía 

de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 

constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada 

con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación 

de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de 

"PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.", con la cual quedó 

superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con 

el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada Compilación, 

Segunda Parte, con el título de "PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACION DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE.", en la que se establecía que las Juntas gozaban de 

una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio 

sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una 

nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la 

facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no 
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las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden 

o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el 

juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en 

posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, 

como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, 

pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos 

propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les 

corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos 

resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del 

problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les 

merezca confiabilidad y credibilidad”. 

 Es más, debe asumirse que al estar obligada la autoridad 

judicial a estudiar en forma pormenorizada las pruebas rendidas en 

juicio, mediante el análisis de las mismas, exponiendo las razones 

que haya tomado en consideración para llegar a tal o cual 

conclusión, en lo que hace a la prueba pericial no rige el principio de 

mayoría en cuanto al número de dictámenes coincidentes, antes 

bien, son las razones o motivos por los que en concepto del juzgador 

merecen mayor o menor valor uno u otro de los dictámenes 

relativos; en el adicional entendido de que, el dictamen del perito 

tercero en discordia constituye otra opinión más de carácter 

científico o técnico sobre el objeto del peritaje, que no dirime las 

diferencias entre los otros dos dictámenes y que debe estudiarse en 

forma conjunta con éstos, determinando a cuál o cuáles les otorga 

valor probatorio para orientar la decisión, sin ser válido apoyar la 

resolución en el dictamen del perito tercero en discordia, por el mero 

hecho de no ser designado por las partes, como tampoco es válido 

desestimar de valor probatorio a los demás dictámenes que integran 

la prueba pericial, pues el solo hecho de que un perito sea propuesto 

por alguna de las partes, no implica, por sí, su parcialidad hacia ella, 
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sino que son las consideraciones que sustentan a los dictámenes las 

que deben ser analizadas al apreciarse la prueba pericial conforme al 

arbitrio judicial, en lo que se encuentra inmerso el deber de expresar 

las razones y fundamentos por los cuales se les niega o concede 

valor probatorio a los mismos dictámenes. Sirven de apoyo a lo 

anterior, por aplicables en lo conducente y por analogía las diversas 

tesis de jurisprudencia que a la letra dicen: 

  “PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. 

COINCIDENCIA DE LOS DICTÁMENES. Es cierto que las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran facultadas para 

valorar las pruebas en conciencia y que tratándose de la prueba 

pericial son soberanas para apreciarlas, pero también están 

obligadas a estudiar pormenorizadamente las pruebas rendidas, 

haciendo el análisis de las mismas y expresando las razones que 

hayan tenido en consideración para llegar a tal o cual conclusión; 

sin que rija en relación con la pericial el principio de mayoría en 

cuanto al número de dictámenes coincidentes. Por consiguiente, es 

obligación de la Junta responsable, luego de efectuar un examen 

cuidadoso de las opiniones periciales, exponer con suficiente 

amplitud, sin tomar en cuenta el número de dictámenes 

coincidentes, las razones o motivos por los que en su concepto 

mereciesen mayor o menor valor uno u otro de los dictámenes 

referidos”. (Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto 

Circuito. Época: Octava Época. Registro: 214256. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo Núm. 71, Noviembre de 1993. Materia(s): 

Laboral. Tesis: IV.2o. J/27. Página: 66.) 

  “PRUEBA PERICIAL. EL DICTAMEN DEL PERITO 

TERCERO EN DISCORDIA NO DIRIME LAS 
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DIFERENCIAS PLANTEADAS ENTRE LOS OTROS. Es 

incorrecta la resolución que establece la procedencia de una 

pensión por riesgo de trabajo, atendiendo al peritaje rendido por el 

tercero en discordia y con base en el argumento consistente en que 

al tener ese carácter dirime las diferencias entre los otros dos 

dictámenes; en virtud de que el peritaje del tercero en discordia 

constituye otra opinión más de carácter científico o técnico sobre el 

objeto del dictamen, que la Junta debe estudiar conjuntamente con 

los demás, determinando a cuál o cuáles les otorga valor probatorio 

para orientar su decisión, pero no apoyar la resolución respectiva 

con base en ese argumento”. (Instancia: Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Época: Octava Época. 

Registro: 224827. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-

Diciembre de 1990. Materia(s): Laboral. Tesis: I. 3o. T. J/23. 

Página: 390.) 

  “PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL. EL SOLO HECHO DE QUE UN PERITO SEA 

OFRECIDO POR ALGUNA DE LAS PARTES NO IMPLICA 

SU PARCIALIDAD HACIA ELLA. El artículo 825 de la Ley 

Federal del Trabajo establece la oportunidad para que cada parte 

ofrezca su propio perito, y éstos rinden su opinión técnica o 

científica en el campo en el que son expertos conforme a su leal 

saber y entender, por lo que no es la relación que guardan los 

peritos con la parte que los propuso la que debe estimar la Junta 

para determinar conceder o no eficacia probatoria a los 

dictámenes, sino que son las consideraciones que sustentan a éstos 

las que deben ser analizadas conforme al artículo 841 de la citada 

ley, el cual obliga a la Junta a expresar las razones y fundamentos 

por las cuales les niega o concede valor probatorio”. (Instancia: 
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Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito. Época: Novena Época. Registro: 184044. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003. Materia(s): Laboral. Tesis: 

I.6o.T. J/49. Página: 875.) 

 Cabe dejar asentado, que la aplicación analógica de los 

criterios jurisprudenciales anteriormente citados, deriva de que como 

se observa del contenido de las tesis relativas, se refieren a la 

apreciación de la prueba pericial en juicios laborales, pero al igual 

que la materia civil, aluden al principio del arbitrio judicial con que 

debe valorarse la prueba pericial tanto en aquélla como en esta clase 

de juicios.   

 Así las cosas, atendiendo a lo anterior, queda evidente que en 

la recurrida se valoró de manera incorrecta la prueba pericial del 

caso en particular, toda vez que como lo refiere el recurrente y se 

aprecia en la parte considerativa antes transcrita, la resolutora 

natural se limitó a tomar en consideración el dictamen pericial 

emitido por el actor, desestimando el peritaje de los especialistas 

propuestos por la parte reo con el simple argumento de que no se 

encontraban en concordancia con el resultado de las diversas 

pruebas, sin que hubiesen expuesto los razonamientos lógicos 

jurídicos o motivos y fundamentos de esa apreciación; así que, dada 

la advertida omisión jurisdiccional expuesta en ese sentido en la 

recurrida, se estima necesario concluir en lo fundado de la queja 

vertida con respecto a la valoración de la prueba pericial de 

referencia, lo cual trae consigo la necesidad de dejar insubsistente la 

sentencia impugnada, por constituir esa parte considerativa el 

sustento de la determinación adoptada por la A-quo, procediendo 
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esta colegiada a subsanarla con la plenitud de jurisdicción ante la 

inexistencia de reenvío que impera en la apelación.  

 Así, al imponerse del sumario de origen en sustitución del 

natural, la Sala procede a resolver el litigio suscitado entre las partes 

con motivo de la acción de pago de daños y perjuicios por 

responsabilidad civil objetiva, por la contaminación de 

(**********) Para tal efecto, es preciso establecer en principio, 

que la fracción VI del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, define la 

contaminación como: “La presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause 

desequilibrio ecológico”; en tanto que en la fracción VII señala que 

contaminante es: “toda materia o energía en cualesquiera de sus 

estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la 

atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 

altere o modifique su composición y condición natural; por otro lado 

en el artículo 29 de la referida legislación3 se desprende que en los 

casos donde los efectos negativos que sobre el ambiente son 

causados por  las obras o actividades de competencia federal que no 

requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la 

misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia 

ambiental, la legislación sobre recursos naturales que resulte 

aplicable, así como a través de los permisos, licencias, 

autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se 

requiera. 

 
3 ARTÍCULO 29.- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna 

silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia 

federal que no requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la 

presente sección, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las 

normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre recursos naturales que resulte aplicable, 

así como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad 

se requiera. 
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 De igual forma, es de precisarse que al momento de la 

presentación de la demanda, la Norma Oficial Mexicana 

(**********), era la que se encontraba vigente en cuestión de 

señalar los límites máximos permisibles de (**********) en suelos 

y las especificaciones para su caracterización y remediación, puesto 

que fue publicada en el diario oficial de la federación el veintinueve 

de marzo de dos mil cinco, mientras que el artículo 51 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, señala que las normas 

oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada cinco años a partir de 

la fecha de su entrada en vigor, sin embargo en el año dos mil diez 

—cinco años después de su publicación— se realizó un proyecto de 

Modificación a dicha Norma Oficial Mexicana, la cual  se sometió a 

consideración y fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su sesión extraordinaria 

celebrada el trece de noviembre de  dos mil ocho, para su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito 

de someterlo a consulta pública, de conformidad con el artículo 47 

de la  citada ley4, a efecto de que los interesados, dentro de los 

sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, presentasen sus comentarios 

ante el citado Comité; tal Proyecto de Modificación se publicó el  

veintitrés de agosto de  dos mil diez, en el Diario Oficial de la 

Federación, para consulta pública y de acuerdo a lo establecido en el 

 
4 ARTÍCULO 47.- Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento: 

I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los siguientes 60 

días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización 

correspondiente. Durante este plazo la manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del 

público para su consulta en el comité; 

II. Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el comité consultivo nacional de 

normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el 

proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales;  

III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios 

recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación 

de la norma oficial mexicana; y 

IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales mexicanas serán 

expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuando dos o 

más dependencias sean competentes para regular un bien, servicio, proceso, actividad o materia, deberán 



 

 

22 

artículo 47 fracciones II y III de la  referida Ley sobre Metrología y 

Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al 

proyecto de modificación en cuestión, los cuales fueron analizados 

por el citado Comité realizándose las modificaciones procedentes al 

proyecto, y que las respuestas a los comentarios y modificaciones 

antes citadas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el tres de mayo de dos mil trece; una vez cumplido el procedimiento 

establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en su Tercera Sesión Extraordinaria de dos mil 

doce, aprobó para publicación definitiva las modificaciones de la 

Norma Oficial Mexicana, pero  de conformidad con lo establecido 

en el artículo 28 fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, el año de la clave 

cambió a dos mil doce, debido a que el instrumento regulatorio se 

presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su aprobación en ese 

año; de ahí que al haberse hecho la publicación de sus 

modificaciones en el Diario Oficial de la Federación hasta el  diez de 

septiembre de dos mil trece, debe de prevalecer el texto original en 

el caso concreto, pues se insiste, al momento de la presentación de la 

demanda todavía no se publicaban dichas modificaciones. 

 Por lo anterior, es de destacarse que la referida norma es de 

observancia obligatoria en todo el territorio nacional para quienes 

resulten responsables de la contaminación con  (**********) — tal 

y como se señaló en su punto número dos de la misma, así como lo 

establecido en la fracción XI del artículo 3 de la Ley  Federal sobre  

 

expedir las normas oficiales mexicanas conjuntamente. En todos los casos, el presidente del comité será el 

encargado de ordenar las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 



 

 

23 

Metrología y Normalización5—; mientras que en el punto número 

seis se señalan los tipos de hidrocarburos, así como exactamente los 

límites permisibles de cada uno, anexando a continuación para 

mayor compresión las tablas en donde se realizan dichas 

especificaciones:  

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

Así las cosas, para declarar la existencia o no de contaminación de 

un suelo, como en la especie, es necesario la realización de una 

caracterización conforme a lo establecido en el punto número siete 

de la multicitada NOM, la cual debe de contener, entre otras cosas, 

un plan de muestreo, es decir, un dictamen elaborado por un 

especialista acreditado siguiendo los lineamientos especificados por 

dicha norma en el capítulo referido, tal y como se muestra en el 

siguiente diagrama: 

 
5 ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

[…] 

XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece 

reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 

proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 

relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 

cumplimiento o aplicación. 
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 Por lo tanto,  se tiene que el peritaje es la prueba idónea en el 

caso concreto para tener por demostrada la existencia de 

contaminación, los daños, toda vez que dicha actividad humana de 

carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por 

personas distintas de las partes del proceso, especialmente 

calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o 

científicos, suministran al Juez argumentos y razones para la 

formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, cuya 

percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la 

gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada 

percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros 

hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su 

apreciación e interpretación. 
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 Asimismo, es de tenerse presente que la peritación cumple con 

una doble función que es, por una parte, verificar hechos que 

requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que 

escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus 

efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la 

experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción 

del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los 

entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. 

 Es de asumirse también, que en materia civil el valor 

probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el 

caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente 

acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta 

en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina 

que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a 

su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del 

material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su 

concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se 

concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la 

experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, 

motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un 

peritaje depende de si está debidamente fundado. 

 De esta manera, es preciso estimar que la claridad en las 

conclusiones periciales es indispensable para que aparezcan exactas 

y la autoridad judicial pueda adoptarlas; la firmeza o ausencia de 

vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica 

relación entre esas conclusiones y los fundamentos que las respaldan 

debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad, 

porque si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas 

conclusiones o si no existe armonía entre éstas o si el perito no 
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parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia 

probatoria. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus 

fundamentos, puede ocurrir que el juez no se encuentre en 

condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que 

aceptarla, pero puede rechazarlo si considera que las 

conclusiones de los peritos contrarían: 1) normas generales de la 

experiencia, 2) hechos notorios, 3) una presunción de derecho, 4) 

cosa juzgada, 5) reglas elementales de la lógica, 6) que tales 

conclusiones son contradictorias, 7) evidentemente exageradas, 8) 

inverosímiles, 9) que no encuentren respaldo suficiente en los 

fundamentos del dictamen, o 10) que están desvirtuadas por otras 

pruebas de mayor credibilidad. 

 Las consideraciones anteriores corresponden a la tesis de 

jurisprudencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

  “PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. 

SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los sistemas 

tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las 

pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado 

la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el 

Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 

a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y 

extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o 

inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena 

satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los 

avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el 

documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su 

contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que 

se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del 

correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la 
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lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a 

que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un 

conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se 

encuentran previstos en el artículo 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que 

los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su 

conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de 

la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos 

casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez 

debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a 

voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la 

sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. 

Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios 

lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien 

toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de 

sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de 

la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas 

proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la 

vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba 

el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto 

como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios 

de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje 

es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en 

virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del 

proceso, especialmente calificadas por su experiencia o 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se 

suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya 

percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común 
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de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada 

percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros 

hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su 

apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una 

doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la 

cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por 

otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia 

especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez 

sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda 

mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en 

materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en 

una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es 

sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona 

honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte 

el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado 

cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha 

realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio 

del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales 

percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a 

las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que 

conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, 

fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje 

depende de si está debidamente fundado. La claridad en las 

conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez 

pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es 

necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas 

y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que 

merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van 

acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía 
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entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus 

conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez 

le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No 

obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, 

puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones 

de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si 

considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas 

generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de 

derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que 

son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o 

que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del 

dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor 

credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en 

perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de 

los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus 

fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con 

claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta 

apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las 

conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales 

de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será 

conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo 

adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en 

el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto 

podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos 

son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones 

del dictamen”. (Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Novena Época. Registro: 181056. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. 

J/33. Página: 1490.). 
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 En esa tesitura, al apreciar y confrontar los dictámenes que 

integran la prueba pericial de mérito, se arriba a la conclusión de que 

contrario a lo que afirma la juzgadora de origen, a juicio de esta 

Colegiada y conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 411 

del Código de  Procedimientos Civiles, el dictamen realizado por los 

peritos propuestos por la parte demandada, (**********), es al que 

debe asignarse credibilidad plena para asumir que la fracción 

reclamada que forma parte de los bienes inmuebles propiedad del 

actor no está contaminada al encontrarse que los (**********) 

contenidos en el suelo del mismo están por debajo de los límites 

señalados por la Norma Oficial Mexicana (**********), por ende 

no existen daños ni perjuicios en la especie, y no así al dictamen del 

perito del actor, según se desprende de las consideraciones del 

siguiente orden: 

 En primer término, se tiene que el perito del actor, después de 

señalar el planteamiento del problema, la descripción de los 

elementos de estudio, la justificación de su dictamen, expuso que 

para su elaboración aplicó la metodología trabajo de campo, trabajo 

de gabinete, apoyo de estudios especiales, habiendo explicado en 

qué consiste cada uno de éstos, sin embargo es de acotarse que en 

realidad tales conceptos no contienen la metodología utilizada, sino 

técnicas empleadas para la  elaboración de la pericial, pues ésta, 

según la Real Academia española consiste en el: “Conjunto de 

métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o 

una exposición doctrinal.” ; en tanto que la técnica es el : “conjunto 

de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia 

o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren 

por medio de su práctica y requieren habilidad”. Lo anterior 

implica una omisión evidente del perito del actor, pues como se 

estableció, en realidad no expuso la metodología usada, mucho 
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menos la detalló en la elaboración del mismo, pues solo indicó 

técnicas empleadas, que no son métodos de investigación. En 

cambio, los peritos de la parte reo sí lo hicieron, pues éstos fueron 

muy claros en establecer que, para el estudio de la presencia de 

(**********) en los suelos se basaron en principios y métodos 

indirectos y directos como los geofísicos, que son pruebas realizadas 

para la determinación de las características geotécnicas de un 

terreno, como parte de las técnicas de reconocimiento de un 

reconocimiento geotécnico, siendo éstos los siguientes: 

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

 Igualmente, se tiene que el dictamen pericial suscrito por el 

perito del actor, contiene una serie de imprecisiones que la de primer 

grado omitió observar, pues dicho especialista concluye que de los 

terrenos propiedad del actor se encuentran afectados por 

(**********); sin embargo, no precisa cómo fue que llegó a dicha 

conclusión, pues únicamente refiere que el (**********) tiene un 

alto peso molecular, remitiendo al análisis químico anexado a su 

dictamen, pero del mismo  únicamente se advierte que se señaló que 

dio positivo el muestreo por la existencia de (**********), pero en 

ningún momento se determinó que éste se encuentra por encima de 

los límites señalados por la Norma Oficial Mexicana vigente en la 

época consistente en la (**********), la cual establece el 

procedimiento a seguir en el punto número siete —haciendo una 

caracterización del sitio para recabar información que sirva de base 

para conocer la dimensión de la afectación, la cual se realiza después 

de haber tomado las medidas de urgente aplicación, y debe contener, 

entre otros, los siguientes elementos: descripción del sitio y de la 

afectación, estrategia de muestreo, plan de muestreo y un   

informe— para determinar si un suelo se encuentra contaminado 

por exceso de (**********) en el mismo al rebasar los límites 
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permisibles, acotándose que la circunstancia de que exista tal 

residuo peligroso en el suelo, no es suficiente para concluir que está 

contaminado, puesto que, se insiste, hay límites máximos 

permisibles de  existencia de dichas sustancias —como se estableció 

en las tablas anteriormente insertadas—; de ahí que al no haber 

indicado cuántas muestras tomó, cómo fue que las comparó, así 

como a cuánto ascendió la presencia de  (**********) en cada una 

de éstas —siguiendo los pasos establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana, en el punto número siete—, luego entonces deja en duda 

de cómo realizó el plan de muestreo, pues no basta con indicar que 

al existir (**********), está contaminado, sino que debieron 

aplicarse en el caso concreto los pasos señalados en la legislación 

vigente para concluir que existe contaminación, exponiendo las 

razones técnicas y explicativas de las conclusiones relativas, lo que 

no se advierte en el aludido peritaje.  

 Por otra parte, del análisis que se efectúa al referido dictamen 

aparece que no se encuentra completamente elaborado, toda vez que 

la parte demandada, adicionó al objeto de la misma, entre otros, los  

puntos 1  y 2 : “…que digan los peritos si del  (**********) que 

obra agregado en autos y que tuvo por objeto el área que fue 

afectada con (**********) propiedad del actor, se desprende que 

la misma se encontraba y cumplía con los límites máximos 

permisibles de limpieza. de la (**********). 2.- Que digan los 

peritos si es posible que de los resultados finales del (**********)  

que obra agregado en autos, se pueda derivar una contaminación 

que se extienda del área remediada hacia 10 hectáreas en el predio 

propiedad del actor…”; y si bien el perito designado por la parte 

actora y oferente de la prueba, señaló que no existía tal informe final 

de terminación de obra de proyecto de saneamiento, por lo que no 

pudo dar respuesta a tales cuestionamientos, lo cierto es que  de los 
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autos sí se advierte dicha documental —véase fojas 247-373 del 

expediente original—; de ahí que, al no haber dado respuesta a tales 

interrogantes, es indudable que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 411  del Código Local de Procedimientos Civiles no merece 

valor probatorio a favor del oferente.  

 Además, conforme a lo señalado a los incisos 4.9, 7.5.4, 9.1, 

9.2.1 de la Norma Oficial Mexicana (**********), así como la 

fracción VI del artículo 38, 70 y 83 de la Ley Federal Sobre 

Metrología y Normalización6, la toma de muestras así como el 

respectivo análisis de éstas deben realizarse por un laboratorio 

autorizado conforme a las dependencias correspondientes, como la 

entidad mexicana de acreditación, a.c.     —organismo que con 

fundamento  en los artículos 68, 69, 70, 70-C y 81 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, tercer transitorio del decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

referida ley, publicado el veinte de mayo de mil novecientos noventa 

y siete en el Diario Oficial de la Federación y el oficio No. 

(**********) de fecha diez de diciembre de mil novecientos 

noventa y ocho por medio del cual se autoriza  para la operación de 

dicha institución para operar como entidad nacional de acreditación, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de 

enero de mil novecientos noventa y nueve—, sin embargo, en la 

 
6 ARTÍCULO 38.- Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia: 

VI. Participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a los organismos de certificación, 

los laboratorios de prueba y las unidades de verificación con base en los resultados de dichos comités, cuando 

se requiera para efectos de la evaluación de la conformidad, respecto de las normas oficiales mexicanas; 

ARTÍCULO 70. Las dependencias competentes podrán aprobar a las personas acreditadas que se requieran 

para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas, para lo cual se 

sujetarán a lo siguiente: 

I. Identificar las normas oficiales mexicanas para las que se requiere de la evaluación de la conformidad por 

personas aprobadas y, en su caso, darlo a conocer en el Diario Oficial de la Federación; y 

II. Participar en los comités de evaluación para la acreditación, o reconocer sus resultados. No duplicar los 

requisitos solicitados para su acreditación, sin perjuicio de establecer adicionales, cuando se compruebe 

justificadamente a la Secretaría la necesidad de los mismos a fin de salvaguardar tanto el objetivo de la norma 

oficial mexicana, como los resultados de la evaluación de la conformidad con la misma y la verificación al 

solicitante de las condiciones para su aprobación. 

ARTÍCULO 83. El resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados, se hará constar en un 

informe de resultados que será firmado por la persona facultada por el propio laboratorio para hacerlo. Dichos 
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audiencia  del desahogo de la prueba pericial en materia de 

(**********) admitida a la parte actora  —visible en fojas 1438 a la 

1447 del expediente original—, el indicado perito al dar respuesta a 

la pregunta número 10, señaló que no se encuentra certificado para 

la toma de muestras de suelo, por eso dejó que el técnico de 

laboratorio fuere el que realizara el proceso de muestreo, en tanto 

que al responder la pregunta 31 indicó que en el dictamen no se 

agregó la documentación relativa a que el laboratorio de análisis de 

químicos que remitió para su análisis y resultados de muestras se 

encuentra acreditado por la entidad mexicana de acreditación, a.c., 

por lo que carece de toda validez el referido peritaje. 

 En cambio, los peritos de la parte reo, señalaron que para la 

elaboración de su dictamen tomaron en consideración las Normas 

Oficiales Mexicanas (**********), siendo la primera respecto al 

plan de muestreo en los mismos términos señalados en la 

(**********) pues tal y como se precisó en líneas anteriores en el  

año  dos mil doce se hizo la actualización de la Norma Oficial 

Mexicana, haciéndose su respectivo cambio en el nombre, sin 

variarse el contenido respecto a la forma de realizarse el muestreo ni 

tampoco las cantidades de (**********) permisibles     — véase los 

puntos  6 y 7 de las respectivas Normas Oficiales Mexicanas—, de 

ahí que no tiene trascendencia que indique ésta y no la vigente en la 

época de la presentación de la demanda, puesto que no existe 

ninguna variación; asimismo, dichos profesionistas al aplicar al caso 

concreto tales directrices, encontraron  que de los resultados 

analíticos obtenidos, se advierte que no están por encima de los 

límites máximos permisibles para uso de suelo agrícola, puesto que 

del informe final anexado al dictamen se desprenden las siguientes 

 

informes tendrán validez ante las dependencias y entidades de la administración pública federal, siempre que 

el laboratorio haya sido aprobado por la dependencia competente 
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consideraciones: “DISEÑO, PERFORACIÓN Y MUESTREO DE 

SUELO Para el muestreo de suelo se realizó un (**********). El 

diseño sistemático básicamente es un método mediante el cual los 

puntos se ubican a distancias uniformes entre sí; este método es 

recomendado en sitios impactados para definir zonas críticas y 

patrones espaciales de distribución de los contaminantes 

(gradientes de concentración). Para el presente estudio, la densidad 

de muestreo se estableció según lo señala la (**********) Dicha 

normatividad establece que para el área de estudio con un. 

(**********) De acuerdo con los antecedentes del sitio se 

determinó que dentro (**********). Finalmente se establecieron 

dos mallas de muestreo para dicho polígono: i) (**********). 

Los puntos dirigidos permiten tener un análisis geoestadístico   a 

detalle que permite en su caso garantizar la ausencia o presencia de 

impacto, con un mayor nivel de confianza (Figura 13…Mapa de 

ubicación de puntos de muestreo en el área de estudio)… En campo 

se ubicaron los puntos de muestreo con GPS  navegador  marca 

(**********) Como medida de precaución se verificó la existencia 

de tubería con detectores de metal.  

Para la perforación se utilizó una máquina con equipo hidráulico. 

La máquina hidráulica es de empuje directo, es una (**********) 

equipado con tubos de acero hueco de 2” de diámetro al que se le 

adapta un líder de PVC para recuperar la muestra, de tal manera 

que la maquina se coloca en el punto de muestreo e inca los tubos 

de acero hasta la profundidad deseada por medio de un motor 

hidráulico. 

Una vez recuperada la muestra, se retira el líder de  PVC  y se le 

colocan tapas de politetrafluoretileno en cada extremo. Una vez 

colectada la muestra, personal acreditado tomó la muestra para su 

correcta identificación y la prepara para su transporte al 
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laboratorio acreditado. Al mismo tiempo se realiza una descripción 

estratigráfica de las muestras de suelo por parte de Ingenieros 

Geólogos. (Figura 14. Perforación del punto P-06 en el Km 

188+450 con la Power Probe 9100-SK.). 

 

3.8 MUESTREO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Dentro de las actividades que contempla el presente estudio se 

realizó el muestreo de agua subterránea, tanto en los 

aprovechamientos hídricos censados como en los pozos de 

monitoreo instalados durante el presente estudio. Dicho muestreo se 

realizó una vez que se realizó el desarrollo de los pozos instalados, 

con la finalidad de obtener una muestra representativa del agua 

subterránea. Todas las actividades de muestreo se realizaron bajo 

los criterios establecidos en la normatividad vigente y aplicable en 

nuestro país. 

Una vez tomadas las muestras de agua fueron enviadas para su 

análisis químico a un laboratorio ambiental, (**********), el cual 

cuenta con la acreditación ante la (**********). Los parámetros 

que se analizaron fueron (**********). Además se realizaron en 

muestras por separado algunos parámetros (**********): 

elementos mayores (**********). Para el caso del análisis de estos 

parámetros las muestran fueron enviadas al (**********). El 

procedimiento consiste en tomar la muestra mediante un bailer de 

forma directa en el pozo, llenar el recipiente con el preservador, 

etiquetado y conservación de la muestra para su envío (Figura 27. 

Muestreo de agua subterránea, del pozo P-3). 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de las actividades de 

campo y de gabinete, que incluye la reparación, procesamiento, 
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análisis e interpretación de los resultados generados durante las 

actividades realizadas. 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS. 

Se realizó la interpretación de los resultados obtenidos por los 

levantamientos geofísicos, para lo cual se consideraron las 

observaciones realizadas en el sitio y se correlacionaron con los 

resultados de los métodos directos. Se realizaron 3 secciones con la 

técnica de (**********). 

Los perfiles geoeléctricos que se obtuvieron presentan las 

variaciones de la resistividad en el plano vertical, donde es posible 

observar las diferentes características de los materiales. En el área 

de estudio, se definieron 3 unidades geoeléctricas o intervalos que 

se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Unidades geoeléctricas presentes en el área de estudio. 

Unidad Geoeléctrica  Intervalo Resistivo 

[Ohm-m] 

 

Posible Litología 

 

U1 

 

 

10 a 20 

Unidad con valores de 

resistividad moderada, 

asociada a material arcillos-

arenoso con presencia de 

caliche. 

 

U2 

 

1 a 10 

Unidad con valores de 

resistividad baja, asociada 

con materiales arcillo-

arenosos y saturación de 

agua subterránea salobre. 

 

U3 

 

 

10 a 30 

Unidad con valores de 

resistividad moderada a alta, 

asociada a roca ígneas 

extrusivas.  

 

4.3 RESULTADOS ANALITICOS EN SUELO (ZONA VADOSA) 
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A continuación se presentan los resultados del análisis químico 

para (**********) realizado a las muestras de suelo. En el Anexo 1 

se presentan las cadenas de custodia de las muestras de suelo y 

agua tomadas y en el Anexo 2 se encuentran los resultados 

analíticos de laboratorio de tales muestras, para todos los 

parámetros analizados a todas las profundidades de suelo 

muestreadas. 

Se calcularon las estadísticas descriptivas básicas para observar la 

tendencia de los resultados y se hace una comparación con los 

(**********). Para el análisis de la información se realizó una 

representación espacial mediante mapas de iso-concentración de 

manera que fuera posible describir la distribución horizontal y 

vertical de todos los elementos analizados presentes en el polígono 

de estudio. 

 

4.3.1 HIDROCARBUROS FRACCIÓN LIGERA 

En la ¡Error La autoreferencia al marcador no es válida, se 

observan las estadísticas descriptivas de la fracción ligera. Esta 

tabla muestra que la mediana presenta valores muy por debajo de 

los LMP que establece la Norma aplicable. Los valores máximos 

también se encuentran muy por debajo de los LMP en todas las 

profundidades muestreadas. 

 

Tabla 7. Estadística descriptiva de Fracción Ligera 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 11.77 11.85 10.44 13.24 0.61 

1.2 50 11.97 11.99 10.12 13.73 0.75 

2.4 50 11.52 11.45 10.10 12.91 0.59 

3.6 23 11.44 11.43 10.50 14.06 0.79 

 

 

4.3.2. HIDROCARBUROS FRACCIÓN MEDIA 
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En la Tabla 8 donde se presentan las estadísticas descriptivas de 

fracción media se puede observar que los valores máximos se 

encuentran por debajo del Límite Máximo Permisible, siendo la 

profundidad de (**********). 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de Fracción Media. 

Profundidad  Valor N Media Mediana Mínimo  Máximo  Desviación 

Estándar  

0.6 50 85.46 84.29 74.24 129.87 10.07 

1.2 50 87.25 85.75 60.68 127.88 11.84 

2.4 50 86.84 82.21 74.66 134.23 13.96 

3.6 23 89.96 83.44 74.83 122.85 16.41 

 

4.3.3. BENCENO 

En la Tabla 9 se muestran las estadísticas básicas realizadas para 

Benceno, en la que se observa que los valores de la mediana y 

máximos no sobrepasan los LMP que establece la norma en todas 

las profundidades de muestreo. En la figura 50 se observa el 

diagrama de cajas para concentración de benceno, en la que se 

observan los valores muy por debajo de los LMP por lo cual no se 

considera un contaminante significativo en el área de estudio. 

Tabla 9. Estadísticas descriptivas de Benceno 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.78 0.79 0.70 0.88 0.04 

1.2 50 0.80 0.80 0.67 0.92 0.05 

2.4 50 0.77 0.76 0.67 0.86 0.04 

3.6 23 0.76 0.76 0.70 0.94 0.05 
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4.3.4 ETILBENCENO 

 

En la Tabla 10 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para Etilbenceno, la cual muestra que la mediana y los valores 

máximos están por debajo del LMP que establece la norma. En la 

Figura 56 que muestra el diagrama de cajas de Etilbeceno, en la 

que se observan los valores muy por debajo de los LMP muy similar 

al comportamiento del Benceno. 

Tabla 10. Estadísticas descriptivas de Etilbenceno. 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.78 0.79 0.70 0.88 0.04 

1.2 50 0.80 0.80 0.67 0.92 0.05 

2.4 50 0.77 0.76 0.67 0.86 0.04 

3.6 23 0.76 0.76 0.70 0.94 0.05 

 

4.3.5 TOLUENO 

 

En la Tabla 11 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para Tolueno, la cual muestra que la mediana y los valores 

máximos están por debajo del LMP que establece la norma. En la 

Figura 60 que muestra el diagrama de cajas de Tolueno, en la que 

se observan los valores muy por debajo de los LMP que establece la 

norma. 

 

Tabla 11. Estadísticas descriptivas de Tolueno. 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.78 0.79 0.70 0.88 0.04 

1.2 50 0.80 0.80 0.67 0.92 0.05 

2.4 50 0.77 0.76 0.67 0.86 0.04 
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3.6 23 0.76 0.76 0.70 0.94 0.05 

 

4.3.6 XILENOS (suma de isómeros) 

En la Tabla 12 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para Xilenos, la cual muestra que la mediana y los valores máximos 

están por debajo del LMP que establece la norma. En la Figura 66 

que muestra el diagrama de cajas de Xilenos, en la que se observan 

los valores muy por debajo de los LMP que establece la norma. 

 

Tabla 12. Estadísticas descriptivas de Xilenos 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 2.35 2.37 2.09 2.65 0.12 

1.2 50 2.39 2.40 2.02 2.75 0.15 

2.4 50 2.30 2.29 2.02 2.58 0.12 

3.6 23 2.29 2.29 2.10 2.81 0.16 

 

4.3.7 Benzo (A) ANTRACENO 

En la Tabla 13 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para el Benzo (a) antraceno, la cual muestra que la mediana y los 

valores máximos están por debajo del LMP que establece la norma. 

En la figura 70 que muestra el diagrama de cajas de Benzo (a) 

antraceno, en la que se observan los valores muy por debajo de los 

LMP que establece la norma. 

 

Tabla 13. Estadísticas descriptivas de Benzo (a) antraceno. 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.17 0.17 0.13 0.46 0.24 

1.2 50 0.17 0.17 0.12 0.25 0.02 

2.4 50 0.17 0.16 0.11 0.25 0.02 

3.6 23 0.16 0.16 0.11 0.24 0.03 
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4.3.8 BENZO (A) PIRENO 

En la Tabla 14 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para el Benzo (a9 pireno, la cual muestra que la mediana y los 

valores máximos están por debajo del LMP que establece la norma. 

En la Figura 75 que muestra el diagrama de cajas de Benzo (a) 

pireno, en la que se observan los valores muy por debajo de los 

LMP que establece la norma. 

 

Tabla 14. Estadísticas descriptivas de Benzo (a) Pireno. 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.17 0.17 0.13 0.48 0.05 

1.2 50 0.17 0.17 0.12 0.25 0.02 

2.4 50 0.17 0.16 0.11 0.25 0.02 

3.6 23 0.16 0.16 0.11 0.24 0.03 

 

4.3.9. BENZO (b) FLUORANTENO 

En la Tabla 15 se observan las estadísticas descriptivas realizadas  

para el Benzo (b) Fluoranteno, la  cual muestra que la mediana y 

los valores máximos están por debajo del LMP que establece la  

norma. En la figura 80 que muestra el diagrama de cajas de Benzo 

(b) Fluoranteno, en la que se observan los valores muy por debajo 

de los LMP que establece la norma. 

 

Tabla 15. Estadísticas descriptivas de Benzo (b) Fluoranteno 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.18 0.17 0.13 0.62 0.07 

1.2 50 0.17 0.17 0.12 0.25 0.02 

2.4 50 0.17 0.16 0.11 0.25 0.02 
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3.6 23 0.16 0.16 0.11 0.24 0.03 

 

4.3.10 BENZO (k)  FLUORANTENO 

En la Tabla 16 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para el Benzo (k) Fluoranteno, la cual muestra que la mediana y los 

valores máximos están por debajo del LMP que establece la norma. 

En la Figura 85 que muestra el diagrama de cajas de Benzo (k) 

Fluoranteno, en la que se observan los valores muy por debajo de 

los LMP que establece la norma, con escasos valores extremos o 

outliers en todas sus profundidades. 

 

Tabla 16. Estadísticas descriptivas de Benzo (k) Fluoranteno. 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.17 0.17 0.13 0.27 0.02 

1.2 50 0.17 0.17 0.12 0.25 0.02 

2.4 50 0.17 0.16 0.11 0.25 0.02 

3.6 23 0.16 0.16 0.11 0.24 0.23 

 

4.3.11 DIBENZO (A,H) ANTRACENO 

 

En la Tabla 17 se observan las estadísticas descriptivas para el 

Dibenzo (a,h) Antraceno, la cual muestra que la mediana y los 

valores máximos están por debajo del LMP que establece la  norma. 

En la Figura 90 se muestra el diagrama de cajas Dibenzo (a,h) 

Antraceno, en la que se observan los valores muy por debajo de los 

LMP que establece la norma, con escasos valores extremos o 

outliers en todas sus profundidades. 

 

Tabla 17. Estadísticas descriptivas de Dibenzo (a,h) Antraceno 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 



 

 

44 

Estándar 

0.6 50 0.17 0.17 0.13 0.26 0.02 

1.2 50 0.17 0.17 0.12 0.25 0.02 

2.4 50 0.17 0.16 0.11 0.25 0.02 

3.6 23 0.16 0.16 0.11 0.24 0.03 

 

4.3.12 INDENO (1,2,3 –cd) Pireno 

En la tabla 18 se observan las estadísticas descriptivas realizadas 

para el Indeno (1, 2, 3 –cd) Pireno, la cual muestra que la mediana 

y los valores máximos están por debajo del LMP que establece la 

norma. En la Figura 95 que muestra el diagrama de cajas Indeno 

(1, 2, 3-cd) Pireno, en la que se observan los valores muy debajo de 

los LMP que establece la norma, con escasos valores extremos o 

outliers en todas sus profundidades. 

 

Tabla 18. Estadisticas descriptivas de Indeno (1, 2, 3-cd) Pireno 

Profundidad Valor N Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

0.6 50 0.17 0.17 0.13 0.30 0.02 

1.2 50 0.17 0.17 0.12 0.25 0.02 

2.4 50 0.17 0.16 0.11 0.25 0.02 

3.6 23 0.16 0.16 0.11 0.24 0.03 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al inicio de los trabajadores se aplicaron algunos métodos 

geofísicos, cuyos resultados se interpretaron y correlacionaron con 

los métodos directos a partir de la geología descrita a partir de las 

observaciones realizadas en el sitio. Se realizaron 3 secciones de 

Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) y 3 líneas de Perfilaje 

Electromagnético (CMD). En general los perfiles geoeléctricos que 

se obtuvieron presentan las variaciones de la resistividad en el 
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plano vertical, donde es posible observar las diferentes 

características de los materiales. Como resultados se definieron 

(**********), presenta una profundidad promedio de 

(**********) metros y de acuerdo con sus resistividades, está 

asociada con materiales de (**********). La Unidad 

(**********); con base en sus resistividades (**********) se 

asocia con materiales de (**********). Se encuentra saturada y sus 

bajas resistividades se puede deber a la presencia de sales. En esta 

unidad también se interpretó la presencia de paleocanales lo cual 

posteriormente se corroboró en campo. La (**********); presenta 

resistividades de entre (**********), lo cual se asocia con rocas 

ígneas estrusivas con permeabilidad secundaria (fracturamiento). 

En esta unidad no se observa influencia de agua salobre y presenta 

un comportamiento continuo, de acuerdo con la interpretación 

geofísica realizada por geólogos especialistas. 

Como parte de las medidas de seguridad aplicadas para la 

realización de los trabajos, se programaron y distribuyeron tres 

líneas de Perfilaje Electromagnético, cubriendo el área de estudio y 

sobre todo el DDV. De este modo se determinó la presencia de los 

ductos en el subsuelo que muestran una dirección general del 

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

Se realizaron descripciones litológicas por geólogos especialista al 

momento de la obtención de la muestra durante la perforación, a 

partir de las cuales se realizaron las secciones geológicos locales 

detalladas correspondientes al área de estudio, con lo que se 

determinaron los espesores y el comportamiento de cada una de las 

unidades estratigráficas definidas. 

La correlación e interpretación de los resultados obtenidos por 

medio de los métodos directos e indirectos, fue la base para la 

definición del modelo geológico. Se identificaron (**********), las 
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cuales presentan características específicas diferenciadas por sus 

orígenes, textura, color, granulometría y composición. 

De acuerdo con el modelo geológico definido, el área de estudio 

está constituida por tres unidades litológicas. La Unidad Litológica 

1 está compuesta (**********). Presenta grietas de desecación que 

se extienden hasta (**********) los cuales están precipitando en 

las grietas, así como caolinita en un (**********). Presenta una 

humedad (**********) La unidad presenta (**********). 

Los resultados del análisis químico para (**********) realizado a 

las muestras de suelo fueron comparados con los Límites Máximos 

Permisibles establecidos por (**********) (Ver Tabla 4 y Tabla 5) 

para uso (**********). Los resultados obtenidos fueron procesados 

y analizados desde el punto de vista espacial mediante mapas de 

iso-concentración, tanto en el sentido (**********). 

Como parte del análisis de los resultados analíticos, se realiza el 

análisis estadísticos descriptivo que permiten identificar patrones de 

concentración, extensiones y volúmenes de suelo impactados, en su 

caso. De los parámetros analizados, siendo estos lo que señala la 

(**********) y tomando la mediana como parámetro de tendencia 

central, ningún valor está por encima de los Límites Máximos 

Permisibles para uso de suelo (**********). Por otro lado, los 

valores máximos en todos los (**********) se encuentran muy por 

debajo de los LMP de la norma. Para una mejor interpretación de 

los resultados, los parámetros analizados se describen por separado 

en el apartado correspondiente de este documento. 

Cabe mencionar que el impacto por derrame de (**********) fue 

de tipo superficial ya que la (**********) tiene la propiedad de ser 

impermeable, los (**********) solo se pueden desplazar por las 

grietas de desecación, por lo que no existe el indicio de impacto a 

profundidades mayores a (**********). 
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En lo referente a la zona saturada, en la región de estudio se 

encontraron aprovechamientos hídricos en donde la profundidad al 

nivel varía de (**********); la totalidad de los aprovechamientos 

cesados operan con bajos caudales de extracción y el uso de 

doméstico en su mayoría, lo cual es consistente con las bajas 

permeabilidades de los materiales geológicos que componen la zona 

saturada, es decir que se trata de materiales con bajo potencial 

como acuífero para ser explotado. La principal fuente de 

abastecimiento de agua para los (**********) presentes en la zona 

la constituye el agua superficial proveniente de la  (**********) 

Los aprovechamientos con los niveles de agua más profundos se 

encuentran en la parte topográficamente baja de la zona de estudio 

y son los que tienen valores más altos de conductividad eléctrica, lo 

que puede ser indicativo del recorrido del agua a través del medio 

geológico, desde las partes altas topográficamente. 

Se realizó un muestreo de agua subterránea en 5 de las norias 

censadas y en los 5 pozos de monitoreo instalados. Los compuestos 

analizados fueron: 1) (**********) fracción ligera, ii) 

hidrocarburos fracción media, ii (sic)) MTBE, iv) BTEX y v)HAP´s. 

De acuerdo con los resultados analíticos obtenidos, no hay alguno 

por ninguno de los (**********) analizados en los 

aprovechamientos hídricos y cuerpos de agua superficial. En cuanto 

a los (**********), los compuestos (**********) presentaron 

valores por debajo de los límites de cuantificación. DE 

(**********) instalados en el predio de estudio solamente el 

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

Cabe señalar que para ninguno de estos tres parámetros existen 

límites de referencia establecidos por normatividad alguna en 

nuestro país.  
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 Igualmente, los citados peritos al dar respuestas a las 

interrogantes e), f) g) y h) propuestas por la parte actora 

manifestaron: “  e) Que determine si existe contaminación por  

(**********) en los citados terrenos, y en su caso precise el área 

de contaminada, y si dicha área se contaminó en un solo evento o 

si se desarrolló y extendió través del tiempo, y la época del inicio 

de la contaminación, y si esta continua desarrollando y 

extendiendo. RESPUESTA:  Cabe mencionar que el impacto por 

derrame de (**********) fue de tipo superficial ya que la 

(**********) tiene la propiedad de ser impermeable, los 

(**********) solo se pueden desplazar por las grietas de 

desecación, por lo que no existe el indicio de impacto a 

profundidades mayores a (**********). De los parámetros 

analizados, siendo estos los que señala la (**********) tomando la 

mediana como parámetro de tendencia central, ningún valor está 

por encima de los Límites Máximos Permisibles para uso de 

(**********). Por otro lado, los valores máximos en todos los 

parámetros (**********) se encuentran muy por debajo de los 

LMP de la norma, por lo que se concluye que no existe 

contaminación en los citados terrenos… f) Si el área contaminada 

de que se trata, se inhibió la (**********). RESPUESTA: La 

supuesta área contaminada en el (**********) o, como se revela en 

las fotografías que a continuación se muestran, mismas que revelan 

los (**********), así como una panorámica de la (**********), 

por ello la inhibición de la (**********) no ha sucedido… g) Si la 

contaminación de que se trata, causa daños al área de terreno 

afectado y de qué grado, es decir, si afecto la calidad del terreno 

contaminado comparada con el suelo testigo (área de terreno no 

contaminado por (**********) perteneciente a la misma unidad 

edafológica topográfica.) RESPUESTA:  Los (**********) 
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presentes en el suelo se encuentran muy por debajo de los límites 

permisibles de la (**********) para uso (**********), lo que no 

representa afectación en el suelo en los terrenos citados. h) La 

causa de la contaminación de que se trata.  RESPUESTA: El 

(**********) se identifico una (**********) ocasionada por una 

(**********) realizó actividades de recuperación de (**********) 

como parte de la atención a la emergencia, de igual manera en 

(**********) se llevaron a cabo actividades de remediación, a 

través de la (**********) presentes en el suelo se encuentran muy 

por debajo de los límites permisibles de la (**********) para uso 

(**********), lo que no representa afectación al suelo en los 

terrenos que nos ocupan…” 

 Además, se aprecia que el laboratorio que realizó el análisis a 

las muestras se encuentra acreditado ante (**********). —según se 

advierte del anexo agregado al dictamen—, cuestión que como se 

señaló en líneas anteriores, es necesario conforme a la norma oficial 

mexicana (**********), para determinar si el suelo se encuentra 

contaminado o no. 

 Por otro lado, los dictaminadores nombrados por la parte 

accionada cuentan con mayor preparación, experiencia y estudio en 

la rama de (**********) específicamente para el análisis de suelo y 

agua que el perito  de la parte actora, a efecto de aportar elementos 

creíbles para resolver la controversia planteada, pues  dichos 

especialistas exhibieron los siguientes documentos: Copia 

certificada de cédula profesional de (**********), con la cual 

acredita sus estudios profesionales al nivel de (**********); copia 

certificada de cédula profesional de (**********) con la cual 

acredita sus estudios profesionales  (**********) según se advierte 
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en la página de la sep al consultar dicha cédula profesional7—, 

especialidad que conforme a lo señalado por la página oficial de la 

(**********), capaces de generar y aplicar conocimiento en el 

manejo sustentable del suelo, para la producción de alimentos y 

otros bienes y servicios, que la sociedad aprovecha para satisfacer 

sus necesidades; y su objetivo principal es preparar individuos con 

capacidad de análisis que desarrollen, apliquen y transmitan técnicas 

para mejorar el aprovechamiento y conservación del recurso suelo 

como factor de la (**********), mientras que respecto a la 

edafología, señala que ésta es una ciencia  que estudia el suelo desde 

el punto de vista de las necesidades de las plantas superiores, en 

particular aquéllas que se relacionan con la actividad (**********), 

para determinar las técnicas que conlleven a un uso racional, siendo 

una materia que se imparte en su plan de estudios (fojas 1391 y 1392 

de autos). En tanto que, el perito nombrado por la actora 

(**********), agregó copia certificada de la cédula profesional con 

la que acredita sus estudios profesionales de (**********) (foja 

1253 del expediente de origen). Por lo tanto, al gozar de mayor 

preparación los especialistas designados por la parte demandada, 

provoca que esta Colegiada le otorgue valor preponderante al 

dictamen pericial elaborado por éstos, desestimando en contrapartida 

el dictamen del perito designado por la parte actora, por las razones 

expuestas precedentemente; máxime que a ellas se adiciona, que 

existen en el juicio diversos medios probatorios que unidos entre sí, 

conducen a desestimar aún más dicho dictamen pericial y corrobora 

o reafirma el valor pleno de acreditamiento asignado al dictamen de 

los peritos designados por la parte demandada.  

 
7 https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action  

https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action
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 Efectivamente, en los autos en revisión consta el hecho de que 

el actor a su escrito inicial de demanda anexó la documental privada 

consistente en el escrito expedido por la codemandada  

(**********) en la cual textualmente se señala que: “…En 

seguimiento a la reclamación hecha por usted, envío copia de los 

resultados de las muestras de suelo tomadas en el lugar donde 

anteriormente se registró de un derrame de (**********) mismo 

que fue remediado…”; documental que le perjudica, toda vez que 

con ésta se acredita que efectivamente al momento de suscitarse el 

derrame de (**********), la parte demandada realizó diversas 

actividades con el propósito de enmendar el daño provocado en el 

terreno de su propiedad.  

 Luego, existe otra presunción que emana de la documental 

privada consistente en el “INFORME FINAL DE TERMINACIÓN 

DE OBRA DE PROYECTO “SANEAMIENTO DE AREA EN EL 

(**********) —visible de la foja 247 a la 360 del expediente de 

origen—, que la propia parte demandada acompañó a su escrito de 

contestación de demanda, la cual aunada a la documental anterior, 

en su conjunto hacen prueba plena para tener por demostrado que 

efectivamente después de suscitado el siniestro —derrame de 

(**********) —, se realizaron diversas diligencias con la finalidad 

de descontaminar los bienes inmuebles propiedad del actor.  

 Así también las documentales en vía de informe, admitidas en 

primero y segundo orden a la codemandada (**********), generan  

la presunción de que se realizaron en su momento las diligencias de 

remediación, pues en la contestación a los respectivos oficios que 

para su desahogo fueron enviados, (**********)—fojas 615 y 626 

del expediente original— mencionan, en el primero, que el actor 

(**********), de acuerdo a los registros de la (**********), 
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recibió (**********) en el año (**********) respectivamente; 

mientras que en el segundo, se señala que en los predios contenidos 

en la escritura que se refiere en la prueba se encuentran registrados 

en el directorio de (**********), con los números (**********) los 

cuales recibieron los apoyos descritos en el listado correspondiente, 

de ahí que se presume que el actor ha obtenido cosechas y 

producción de los terrenos de su propiedad. 

 Así pues, todos los indicios o presunciones establecidos en las 

consideraciones precedentes, valorados en su conjunto generan la 

prueba presuncional de la certeza de que los demandados realizaron 

las actividades correspondientes con la finalidad de descontaminar 

los inmuebles propiedad del actor, concluyéndose que a la fecha de 

la reclamación realizada vía judicial, los (**********) contenidos 

en dichos terrenos no los contaminan,  al  estar por debajo de los 

límites máximos permisibles conforme a la Norma Oficial Mexicana 

(**********); prueba presuncional a la que se le atribuye pleno 

valor convictivo, en términos del artículo 376 del Código Local de 

Procedimientos Civiles8, ya que como se desprende de las 

consideraciones expuestas con anterioridad, para efectos de 

considerarse contaminados era necesario que se demostrara que la 

presencia de los (**********) rebasan los límites permisibles por la 

referida norma, lo que no aconteció en la especie; además que la 

presunción con que se acredita que la parte demandada atendió en su 

momento el derrame de (**********) y realizó actividades 

tendientes a minimizar la alteración de los terrenos y por ende no 

existe actualmente la contaminación del mismo, tiene el carácter de 

grave, pues es digna de ser aceptada  sin duda por personas de buen 

 
8 Artículo 373. Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace 

inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se 

deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 
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criterio; además, es precisa, porque los hechos —son varios, como 

se aprecia del desarrollo de las consideraciones relativas—, son 

antecedentes lógicos y naturales del mencionado hecho presumido, 

respecto del cual también concurren otras presunciones, mismas que 

concuerdan entre sí, es decir, no se modifican ni se destruyen unas 

por otras, sino que se observan enlazadas de tal manera que aun 

cuando producen indicios diferentes, están orientadas todas a probar 

el hecho de que los bienes inmuebles no se encuentran contaminados 

al contener (**********) por debajo de los límites máximos 

permisibles, hecho el cual no puede dejar de considerarse efecto de 

aquellos hechos probados, como se queda visto de lo establecido en 

la valoración particular de las pruebas del juicio. En sustento a lo 

anterior, es preciso invocar por aplicables en lo conducente, las tesis 

cuyos tenores literales son los siguientes: 

  “PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA 

LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO 

DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS.- El 

titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la 

valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y 

por ende  goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza 

probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor 

de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que 

están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan 

en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí 

conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los 

dictámenes periciales.” (No. Registro: 193,509.- Tesis Aislada.- 

Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo X, Agosto de 1999.- Tesis: I.8o.C.28 

K.-Página: 780). 
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 “PRESUNCIÓN GRAVE. Para que la prueba presuncional 

prevista en el Código de Comercio, pueda cumplir con ese requisito, 

es menester que el convencimiento del Juez esté razonado, es decir, 

que las motivaciones que lo han llevado a fallar en cierto sentido 

sean tales, que se consideren aptas para engendrar igual 

convencimiento en otros hombres capaces de discernir en la toma 

de decisiones prudentes y justas”. (Época: Novena Época. Registro: 

174394. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C. J/26. Página: 2007) 

“PRESUNCIONES. Esta prueba, considerada según la 

doctrina como prueba artificial, se establece por medio de las 

consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos, por 

medio de los indicios, hechos que deben estar en relación tan íntima 

con otros, que de los unos, se llegue a los otros por medio de una 

conclusión muy natural; por lo que es necesaria la existencia de dos 

hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aún, y que se trate 

de demostrar, raciocinando del hecho conocido al desconocido.” 

(Quinta Época. Registro: 394347. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995.  Tomo VI, Parte SCJN. 

Materia Común. Tesis: 391. Página: 263.) 

 “PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. SU 

VALORACIÓN (CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 1306 

del Código de Comercio establece que los Jueces apreciarán en 

justicia el valor de las presunciones humanas, lo que significa que 

la valoración de esta probanza debe estar acotada por la lógica y la 

experiencia, así como por la unión de ambas que conforma la sana 

crítica, a fin de que la decisión del juzgador sea una verdadera 
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expresión de justicia, es decir, lo suficientemente poderosa para 

rechazar la duda y el margen de subjetividad del Juez, para lo cual 

se debe contar con la figura conocida como "las máximas de la 

experiencia", que son las reglas de vida o verdades de sentido 

común que contribuyen de un modo eficaz a la formación de la 

presunción judicial.” (Novena Época. Registro: 174386. 

Jurisprudencia. Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

XXIV, Agosto de 2006, tesis: I.4o.C. J/25, página: 2064.). 

No escapa a esta colegiada el hecho de que la parte actora 

allegó a juicio diversas probanzas para acreditar los daños por 

contaminación a los inmuebles, consistentes en la confesional a 

cargo de la parte demanda, testimonial, inspección judicial, así como 

las documentales privadas y las supervenientes, sin embargo las 

referidas pruebas carecen de valor probatorio pretendido, puesto 

que, como se asentó en líneas anteriores, la prueba idónea para 

demostrar la contaminación, es la pericial realizada conforme a la 

Norma Oficial Mexicano (**********) —vigente en la época de la 

presentación de la demanda, como se señaló en líneas anteriores—, 

además que  la confesional nulo beneficio le trae, toda vez que los 

absolventes negaron las posiciones que le fueron formuladas en el 

sentido del actual estado de contaminación de los lotes de terrenos; 

mientras que de la testimonial se advierte que los testigos 

(**********), si bien fueron coincidentes al afirmar que si saben y 

les consta que en el año (**********), se produjo un (**********) 

en los terrenos propiedad del accionante, que éste le causó daños 

pues contaminó dichos inmuebles, los cuales aún subsisten pues no 

nace lo que se (**********),  lo cierto es que ninguno acreditó ser 

experto en la materia —suelo— para determinar que efectivamente 

se encuentra contaminada una fracción de los aludidos inmuebles. 
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En tanto que respecto a la prueba de inspección judicial con auxilio 

de peritos en materia de ingeniería topográfica, edafología y testigos 

de identidad admitida al accionante, en donde el personal de 

actuaciones del juzgado se constituyó en los lotes de terrenos 

rústicos propiedad del actor, ubicados en el predio (**********), el 

cual fue debidamente identificado por el (**********) y los testigos 

(**********), procedió al desahogo de tal prueba, dando fe de 

algunos hechos que pudo percibir en lo personal mediante sus 

sentidos, los cuales son los siguientes: “…En cuanto al inciso “D”, 

el secretario constata, que efectivamente los lotes de terreno 

descritos en los puntos 1 y 2 de hechos de la demanda atraviesa un 

ducto de alta presión bajo tierra, poliducto (**********) con letras 

negras que dice en línea vertical (**********), que atraviesa desde 

un (**********) como se señala gráficamente en el plano que se 

anexara a la presente inspección. Con relación al inciso F), el 

suscrito secretario da fe que del agua que surge por el desagüe del 

sistema subterráneo en la parte media del terreno descrito en los 

puntos 1 y 2 de hechos del escrito de demanda, la primera muestra 

de excavación que ya se encontraba hecha sin poder determinar el 

tiempo de que se hizo, ubicada al (**********) de la unidad 

topográfica inspeccionada, no se percibió (**********) pero si se 

apreciaba un (**********) que forma parte del (**********); 

luego nos constituimos a una segunda que también estaba hecha sin 

determinar el tiempo de que se hizo, pero estaba seca, coordenadas 

(**********); posteriormente nos constituimos hacia la salida del 

(**********), y en el último sitio donde excavó con una 

profundidad aproximada de (**********), se percibe un ligero 

(**********) como consecuencia del derrame (**********) y que 

también ligeramente se percibe un (**********). En relación al 

inciso “G”, el suscrito secretario hace constar, que sin lugar a 
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dudas, la fracción del área contaminada del que se trata la presente 

demanda, se encuentra dentro de la superficie de los lotes de 

terreno señalados en los puntos 1 y 2 de hechos de la demanda...”; 

con ello únicamente se advierte  la existencia de un ducto de alta 

presión bajo tierra, (**********), que la fracción reclamada como 

dañada se encuentra dentro de los terrenos del actor, así como que 

en el mismo se percibe un (**********), sin que con ello se infiera 

que tal circunstancia de lugar a una contaminación, pues se insiste, 

para llegar a dicha conclusión se debe de llevar un plan de muestreo 

en términos de la multicitada Norma Oficial Mexicana. 

Ahora bien, respecto a las documentales privadas consistentes 

en dos análisis de suelo emitidos por el (**********) —obran a 

fojas 69 y 79 del expediente original—, instrumentales de mérito 

que fueron debidamente ratificadas por su suscriptor en la audiencia 

de ratificación de contenido y firma de fecha ocho de abril de dos 

mil trece —foja 764 de los autos que se revisan—, las cuales fueron 

objetadas por la parte contraria, objeciones que son enteramente 

procedentes para restarle valor a dichas documentales, puesto que de 

la lectura de las mismas, se advierte que no se siguieron los 

lineamientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana 

(**********), lo que era necesario para evidenciar la supuesta 

contaminación en las hectáreas señaladas por el promovente de la 

demanda, de ahí que carecen de todo valor probatorio. 

Por último, respecto a la prueba documental superveniente     

— fojas 1613 a la 1714 del expediente original— consistente en las 

diversas constancias relativas a las copias fotostáticas certificadas de 

los dictámenes de impacto ambiental y químico que forman parte de 

la averiguación previa (**********), que fueron remitidas al 

juzgado de origen mediante oficio número (**********) suscrito 
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por el licenciado Óscar García Arredondo, Agente del Ministerio 

Público de la Federación, de cuyo contenido se observa la existencia 

de los siguientes dictámenes: el rendido el (**********) por el C. 

IBI. Miguel Ángel Núñez Nieto y la C. IQI. Karina Shomar 

Medrano, peritos químicos oficiales de dicha institución, asimismo 

el que rindieron la C. Biol. Jazive Allende Canseco y M. en C. Ana 

Silvia Cid de León González, peritos en delitos ambientales, 

adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de tal institución 

federal; sin embargo, las actuaciones penales, por su naturaleza no 

pueden considerarse aptas en un juicio civil o mercantil, que debe 

contar con sus propias pruebas, de modo que las probanzas 

desahogadas en tal averiguación penal, no influyen en este 

veredicto, tomando en cuenta que el procedimiento y propósito de 

un proceso penal difiere de lo instaurado en este momento, pues 

tales constancias solo podrán servir como meros indicios para la 

comprobación de hechos cuando se relacionen con otras pruebas 

rendidas dentro del juicio civil. En ese orden de ideas y tomando en 

consideración que el contenido de las copias fotostáticas de la 

averiguación previa (**********), no encuentra apoyo en alguna 

prueba rendida en este juicio, —pues como se vio en líneas 

anteriores, las pruebas ofertadas por el  actor carecen de valor 

probatorio para acreditar la supuesta contaminación— sin lugar a 

dudas que no alcanzan ni siquiera el valor probatorio de un indicio y 

consecuentemente nada aportan a la pretensión deducida en este 

trámite por el actor. Apoya lo expuesto las tesis sustentadas por 

nuestro Alto Tribunal, y que son del tenor literal siguiente: 

“ACTUACIONES PENALES. SU VALOR 

PROBATORIO EN JUICIOS CIVILES.-  La Suprema Corte de 

Justicia reiteradamente ha sostenido que  las  pruebas  rendidas  en  

un  proceso  penal  no pueden considerarse  aptas  en un juicio civil, 
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que debe contar con  sus propias pruebas, de modo que si en la 

averiguación penal  constan diligencias de  testigos,  la  parte  

interesada  en aportar esas declaraciones debe rendir en el juicio 

civil la prueba  relativa  proponiendo  y presentando a los testigos,   

para que sean repreguntados y  pueda  valorarse  la  prueba;  para 

ello se ha tenido en cuenta que en un proceso del orden penal  

impera  un propósito diferente del que se persigue en   el juicio civil 

y que, por lo  mismo,  las  actuaciones  del proceso  penal  revisten  

una estructura diversa y además no  siempre interviene en  ellas  la  

parte  ofendida,  debiendo  prescindirse, en  consecuencia,  de las 

mismas, como prueba directa. Esas actuaciones pueden no  

desestimarse  en  lo absoluto,  pues en determinadas circunstancias 

pueden servir de indicios  para la comprobación de hechos,  cuando  

se relacionen  con  otras  pruebas  rendidas  dentro del juicio   civil, 

pero sólo en casos excepcionales, como sucede cuando resulta  

materialmente  imposible en el juicio civil repetir una prueba que 

fue aportada en el proceso penal”. (Séptima Época, Volumen 9, 

Séptima parte, página 13, Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la 

Federación).  

 “COPIAS CERTIFICADAS DE UNA AVERIGUACION 

PREVIA. VALOR PROBATORIO DE ESTAS EN EL JUICIO 

CIVIL.- Para que las actuaciones penales tengan valor probatorio 

pleno en los juicios civiles, deben adminicularse con otros 

elementos de prueba desahogados en el procedimiento civil, ya que 

por sí solas esas documentales únicamente prueban que lo que en 

dichas copias se certifica consta efectivamente en la averiguación 

previa, y, por ello adquiere el valor de indicio, pero son 

insuficientes para demostrar plenamente la procedencia de la 

acción intentada por la quejosa”. (Semanario Judicial de la 

Federación. Novena Época, volumen   noviembre 1995, página 516). 
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En esa tesitura, es improcedente la acción ejercitada en la 

causa, toda vez que no se comprobaron los daños causados a los 

inmuebles, ante lo cual deviene ocioso ocuparse de los demás 

elementos de acción y del estudio de las excepciones y defensas 

opuestas por los demandados, pues basta que uno sólo de los 

elementos de procedencia de la acción no se demuestre,  para que la 

misma sea declarada improcedente; robusteciendo lo anteriormente 

señalado los criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que a 

continuación se transcriben: 

 “ACCIÓN. SU IMPROCEDENCIA Y LA NO 

JUSTIFICACIÓN DE SUS ELEMENTOS, SON CONCEPTOS 

DIVERSOS. No debe confundirse la improcedencia de la acción 

con la falta de acreditación de sus elementos, pues la primera versa 

sobre su no procedibilidad por no haber sido idónea para deducir 

los derechos de la parte actora, o bien, por haberse tramitado en la 

vía incorrecta, casos en los que la autoridad de instancia se 

encuentra impedida para efectuar pronunciamiento alguno sobre la 

sustancia del negocio en la sentencia definitiva, en cambio, la 

justificación de la acción implica el reconocimiento de su 

procedencia por ser la idónea y por haberse tramitado por la vía 

adecuada, y de que se satisficieron los elementos de la misma, 

circunstancia que conlleva necesariamente una decisión sobre el 

fondo de la controversia.” (Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XX, de fecha Octubre de 2004, 

Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/245, Página 1921, 

Jurisprudencia, de la Novena Época, con número de Registro 

180419)  
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 “ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA. Dado que la ley 

ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su 

acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede 

prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o 

no opuesto excepciones y defensas.” (Octava Época. Registro: 

220946. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

VIII, Diciembre de 1991. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o. J/166 

Página: 95.)  

 “ACCIÓN. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA 

FALTA DE PRUEBA DE ESTOS ES SUFICIENTE PARA 

ABSOLVER AL DEMANDADO, AUNQUE ÉSTE NO 

DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. Si se parte de la base de 

que el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Michoacán, impone al actor el deber de evidenciar su acción y a 

la parte reo el de comprobar sus excepciones, tiene que admitirse 

que, en todo caso, basta que el primero no cumpla con esa carga 

procesal, para que el juzgador absuelva al demandado, 

independientemente de que éste justifique o no sus defensas.” 

(Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, localizable 

en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-

1, Materia(s): Civil, Página 35, de la Octava Época, con número de 

Registro 225349.). 

A mayor abundamiento, como apreciación jurídica es de 

indicarse que la circunstancia de que en el presente juicio no se 

hubiere acreditado la contaminación aludida, no viola el derecho al 

medio ambiente sano en perjuicio de la parte actora, toda vez que la 

causa de pedir aquí ventilada es la de resarcimiento de daños y 

perjuicios por contaminación, no obstante que no fuere un hecho 
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controvertido, sino todo lo contrario fue reconocido por ambas 

partes la circunstancia de que a raíz del (**********) suscitado en 

el año de (**********)  las hectáreas afectadas a la fecha contienen 

(**********),  y si bien no se demostró que éstas estuvieran 

contaminadas, lo cierto es que están alteradas al no encontrarse en su 

forma natural, cuestión que no fue materia de la litis, por lo que el 

promovente de la demanda puede hacer valer la protección de su 

derecho a un medio ambiente sano ante el organismo jurisdiccional 

correspondiente, tal y como lo señala la Ley  Federal de 

Responsabilidad Ambiental. Sirven como sustento para lo anterior 

las tesis que a continuación se insertan: 

“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE 

SANO. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO 

QUE A SU VEZ IMPLICA UN DEBER. Del contenido del 

derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido por los 

artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 11 del Protocolo adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", así como del 

principio 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente de 1972 y principios 1 y 11 de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, deriva su 

caracterización como un derecho que a su vez implica un deber, en 

virtud de que, por una parte, se reconoce el derecho fundamental de 

los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, derecho que las 

autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y 

garantizar; y, por otra, el reconocimiento de este derecho 

fundamental se vincula con la obligación de los ciudadanos de 

proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 
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presentes y futuras.” (Época: Décima Época. Registro: 2015824. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXLIX/2017 (10a.). Página: 

410) 

“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE 

SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL. El derecho a vivir en un medio 

ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la 

facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir 

la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, 

pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí 

misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso 

va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. 

En este sentido, este derecho humano se fundamenta en la idea de 

solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de 

derechos subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea 

de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante 

responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. El 

paradigma ambiental se basa en una idea de interacción compleja 

entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos 

individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana.”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2018636. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.). Página: 309). 

“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE 

SANO. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES. Los 

servicios ambientales definen los beneficios que otorga la 

naturaleza al ser humano. Un ecosistema, entendido como un 
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sistema de elementos vivos y no vivos que conforman una unidad 

funcional, brinda al ser humano diversos tipos de beneficios, sea 

porque le provee de bienes y condiciones necesarias para el 

desarrollo de su vida (hasta una significación religiosa) o bien, 

porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su 

calidad, estos beneficios son los servicios ambientales, pueden estar 

limitados a un área local, pero también tener un alcance regional, 

nacional o internacional. Los servicios ambientales se definen y 

miden a través de pruebas científicas y técnicas que, como todas en 

su ámbito, no son exactas ni inequívocas; lo anterior implica que no 

es posible definir el impacto de un servicio ambiental en términos 

generales, o a través de una misma unidad de medición. La 

exigencia de evidencias inequívocas sobre la alteración de un 

servicio ambiental, constituye una medida de desprotección del 

medio ambiente, por lo que su análisis debe ser conforme al 

principio de precaución y del diverso in dubio pro natura.”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2018634. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CCXCV/2018 (10a.). Página: 307.).  

IV.-De las costas. 

 Dada la revocación de la recurrida, no procede imponer 

condena al pago de costas en ninguna de las dos instancias por no 

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el artículo 141 

del Código local de Procedimientos Civiles. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 
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 SEGUNDO.   Es conducente la vía ordinaria civil intentada. 

 TERCERO. La parte actora (**********) no probó su 

acción. Los demandados (**********), así como (**********) 

probaron sus excepciones. 

 CUARTO.  Se absuelve a (**********), así como 

(**********) del pago de las prestaciones reclamadas. 

QUINTO.  No procede emitir condena en costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

 TOCA  747/2018 

EXP (**********) 

ESVQ/APCM/gaa* 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 


