
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

     VISTO el Toca 154/2020, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuestos el primero, por la actora 

(**********), el segundo por el licenciado (**********), en su 

calidad de apoderado legal de la moral codemandada (**********) 

y el tercero por el coaccionado (**********) contra la sentencia 

dictada con fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil, promovido por la primer apelante 

contra los segundos; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente recurrencia y, 

                                   R E S U L T A N D O   

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

sumaria civil intentada. SEGUNDO. La actora (**********) probó 

su acción de responsabilidad civil. Los reos (**********) y 

(**********) no probaron sus excepciones. TERCERO. Se 

condena al reo (**********) a pagarle a la accionante 

(**********), la indemnización que por daño material y moral le 

corresponde, más el pago del interés legal moratorio a razón del 

9% anual, conforme a lo previsto por el artículo 2277 del Código 
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Civil del Estado, el cual correrá a partir de la fecha en que fue 

emplazado a juicio hasta la total liquidación del adeudo, cuya 

liquidación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO. De igual modo, se condena a la pasiva (**********), a 

pagarle a la enjuiciante (**********), los importes que por 

indemnización por daño material y moral le corresponden, mismos 

que resultan por los daños amparados en la cobertura de 

responsabilidad por daños a terceros, más el monto que se derive 

por intereses moratorios liquidables en ejecución de sentencia, que 

se generaron a partir de la fecha en que se hizo de su conocimiento 

el siniestro y hasta la fecha del pago, en términos del artículo 276 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la 

inteligencia de que solo responderá hasta el límite de la cantidad de 

(**********), la cual se obligó a cubrir por la cobertura de 

responsabilidad civil por daños a terceros, aclarándose que la 

condena impuesta a la aseguradora no es acumulable a la del 

diverso pasivo, sino deducible, por formar parte de esas condenas, 

al constituir lo atinente a la obligación que en particular atañe a la 

aseguradora demandada. QUINTO. No se impone condena alguna 

en cuanto al pago de las costas del juicio. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”.  



 

 

 

3 

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

como demandados interpusieron recursos de apelación, los cuales 

les fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con ellos expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a 

la parte contraria, el a quo ordenó la remisión de los autos originales 

a esta Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó 

el toca respectivo, se calificó de legal la admisión de los recursos 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.-Conceptos de agravio. 

Por cuestión de método se abordarán primeramente el estudio 

de los agravios vertidos por los demandados, los cuales si bien los 

hacen valer en escritos por separado, de la lectura relativa se 

advierte que medularmente son los mismos motivos de 
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inconformidad, por lo que se procede a realizar su análisis 

conjuntamente. 

En su primer agravio, los apelantes aducen, en síntesis lo 

siguiente: 

   .- Que el juzgador violó en su perjuicio los artículos 1797 y 

1799 del Código Civil, así como los ordinales 55, 81, 82 y 278 del 

Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado 

de Sinaloa, así como los principios de legalidad, congruencia y 

exhaustividad que toda resolución judicial debe contener, según 

porque no existe coherencia entre los escritos que conforman la litis, 

las probanzas ofrecidas y el fallo venido en alzada. 

   .- Que el juez, sin fundar ni motivar de manera precisa, 

exhaustiva y congruente, adujo que del expediente clínico signado 

por (**********) , se desprende que la muerte de (**********) fue 

consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el (**********), 

cuando que, adverso a su apreciación, no está demostrada la relación 

causa-efecto, entre el accidente (**********) de la actora, dado que 

“no existe material probatorio o constancia alguna que acredite que 

el ahora difunto (**********) después de haber sido dado de alta 

(**********), tuviera los cuidados pertinentes para que no se le 

produjeran diversos daños y hasta ajenos al accidente de 
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tránsito…”. Que el primigenio no tiene conocimientos científicos 

especiales para estar en posibilidades de determinar la causa de la 

muerte del cónyuge de la demandante. 

    .- Que como consecuencia de lo anterior, no debió 

declararse procedente la acción ejercida, al no quedar demostrado el 

elemento de procedencia consistente en la relación de causa-efecto 

entre el hecho y el daño, dado que “…(**********)…tan es así 

que, el personal correspondiente (**********), dio de alta al ahora 

difunto por la mejoría presentada de (**********). Es preciso 

hacer ver que, en el plazo de días que el ahora  (**********)”.  

     Mediante  su  segundo agravio, los inconformes dicen que el juez 

-actuando de manera parcial y favoreciendo a su contraparte- dejó 

para ejecución de sentencia la cuantificación de los montos de las 

indemnizaciones pretendidas por su contraparte, cuando que “…el a 

quo no puede permitirle a la parte actora, para que en ejecución de 

sentencia, aporte los documentos que debió de haber aportado 

desde su escrito inicial de demanda, puesto que se actualizaría el 

supuesto de que, la actora subsane sus deficiencias y se rompa con 

la igualdad entre las partes, dentro y fuera de juicio y en 

consecuencia le otorgue de nueva cuenta la oportunidad de probar 

las afirmaciones que no acreditó en la secuela principal del juicio, 

violando en perjuicio de mi representada dicha igualdad procesal, 
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la garantía de audiencia, el principio de legalidad, el principio de 

litis cerrada, y el debido proceso…” .  

      La carencia de respaldo jurídico a los agravios anteriores cabe 

detallarla del modo que sigue: 

     En primer término, por cuanto hace a que el veredicto no se 

encuentra debidamente fundado y motivado, basta su más somera 

lectura para percatarse de lo contrario, atento que en el apartado IV, 

el juez se encargó de explicar el porqué resultaba procedente la 

acción de responsabilidad civil ejercida, en la inteligencia de que 

para considerar que se cumplió con dicho deber constitucional -de 

fundamentar y motivar el acto de autoridad-, basta con que se 

invoquen los numerales aplicables, como se hizo, y quede claro el 

razonamiento sustancial vertido al respecto, sin que sea dable exigir 

al juzgador mayor amplitud o abundancia que aquello que fuere 

estrictamente necesario para que sea entendible la consideración 

expresada, lo cual sin duda, por lo antes dicho, aconteció en la 

especie, siendo aplicable al caso la tesis intitulada 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL", consultable a página 75, Volumen 72, 

Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima 

Época. 
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     Por otra parte, el impetrante se limita a señalar que el a quo 

violentó lo dispuesto por el principio de congruencia preconizado en 

el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, mas nunca se 

ocupa de exponer las razones por las que considera que la sentencia 

impugnada no satisface los extremos exigidos por el precepto legal 

que invoca, de allí que, tal manifestación no sea apta para ser 

considerada como concepto de agravio. Así las cosas, ante la 

insuficiencia del reproche referido por el inconforme, cobran 

aplicación en este caso, las tesis que se citan a continuación:  

     Octava Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEPTIMO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo: I, Segunda Parte1, Enero a Junio de 1988; 

Página: 81. "AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio 

consiste en la lesión de un derecho cometida en una resolución 

judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse 

dejado de aplicar la que rige el caso; por tanto, cada agravio 

expresado debe precisar cuál es la parte de la sentencia recurrida 

que lo causa, citar el precepto legal que se estima violado y explicar 

el concepto por el que fue infringido, sin estos requisitos el agravio 

no es apto para ser tomado en consideración. Amparo en revisión 

593/87. Benito Baizabal Barradas. 24 de febrero de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. 
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Secretario: Héctor Riveros Caraza. Reitera criterio de la 

Jurisprudencia 31, página 55, Octava Parte. Tomo común. Apéndice 

19171985".- Octava Época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: VII, Junio de 

1991; Página: 193. 

      "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). Por agravio en la apelación debe 

entenderse la expresión de las razones jurídicas encaminadas a 

combatir los fundamentos de la resolución de primer grado, aunque 

baste una enumeración sencilla de los errores y violaciones de 

derecho que se cometieron en la recurrida, de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 445 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; por ello es 

insuficiente que el apelante se limite a narrar, mediante expresiones 

genéricas, lo actuado por el a quo, si no aduce razonamientos 

jurídicos, así sea sencillos, con los cuales demuestre las 

violaciones de que se duele. ".- Novena Época; Instancia: SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo: X, Octubre de 1999; Tesis: I.6o.C.180 C; Página: 

1239. 
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     "APELACIÓN. EL RECURRENTE TIENE LA CARGA 

PROCESAL DE EXPONER CON CLARIDAD SUS 

AGRAVIOS. Aun cuando los Magistrados que integran un tribunal 

de apelación son peritos en derecho y conocen el alcance de las 

ejecutorias de la Corte y de los preceptos de la ley que aplican en 

sus resoluciones, ello no releva al agraviado de la carga procesal 

que le corresponde, de exponer con claridad sus argumentos 

jurídicos tendientes a demostrar la manera en que dichas 

ejecutorias y tales preceptos, pudieran lesionar sus intereses y 

trascender al resultado del fallo, toda vez que a pesar de los 

conocimientos legales con que cuentan los funcionarios en comento, 

no pueden de oficio examinar los motivos de queja planteados por 

los recurrentes, si éstos no dan las bases para ese efecto, pues de lo 

contrario, se supliría en el procedimiento la deficiencia de la queja 

en favor de una de las partes en perjuicio de la otra, lo que 

rompería con el equilibrio de equidad procesal en la materia civil 

que por regla general es de estricto derecho. "; cabiendo apuntar de 

salida -como quiera- que el numeral 81 aludido supra en modo 

alguno fue infringido por el primer jurisdicente, puesto que de hacer  

un análisis comparativo entre los escritos que integran la litis y el 

contenido de la recurrida, emerge diáfano que el a quo tomó en 

cuenta todos y cada uno de los argumentos vertidos en los escritos 
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de demanda y contestación, sin dejar de dirimir ningún punto 

controvertido, ni abordado cuestión alguna ajena a la litis, razón por 

la que ni por asomo puede estimarse que el fallo impugnado no sea 

claro, preciso y congruente. 

    Por otra parte, el agravio mediante el que manifiesta que el 

accidente de tránsito únicamente le produjo (**********) de 

(**********), tan es así que, el personal médico del (**********), 

lo dio de alta por la mejoría presentada (**********) producidas en 

el evento dañoso, es inatendible y, por ende, infructuoso para el 

éxito de la alzada, toda vez que tal reproche es una cuestión que no 

se hizo valer por los demandados en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sea materia de estudio en esta 

alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlo como novedoso; 

para persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos de cuya revisión resalta que al dar contestación 

a la demanda entablada en su contra, ni la aseguradora demandada ni 

el coaccionado (**********) adujeron lo que hoy exponen vía 

agravios, antes bien, al contestar la demanda entablada en su contra 

ambos reos sostuvieron a manera de defensa que la accionante no 

había acreditado de manera fehaciente cuál de los dos vehículos 

involucrados en el accidente de tránsito (**********) ocasionó el 

siniestro; lo que se reitera, torna inatendible el argumento de la parte 
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apelante en este punto, pues para que este Tribunal de alzada pudiera 

analizarlo, menester era que se hubiera hecho valer ante el juez,  

cosa que no aconteció, pese a ser de sobra sabido que no pueden 

alegarse   en   la  apelación   en   contra   de  la  sentencia definitiva, 

cuestionamientos que resultan novedosos y respecto de los cuales no 

tuvo el juzgador oportunidad de pronunciarse, pues sería un 

contrasentido que se revocara o reformara la recurrida en base a 

cuestiones que aquél no estuvo en aptitud de tomar en cuenta al 

emitir su fallo, lo que de permitirse vulneraría el principio de 

igualdad procesal, así como lo estatuido por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles1, que estipula que la sentencia se 

ocupará solamente de las acciones deducidas y las excepciones 

opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación, de ahí 

que sólo tratándose de cuestiones supervenientes —ésta no lo es— 

se permita la incorporación en alzada de nuevos alegatos. Ilustran y 

respaldan lo así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubros y contenidos son los siguientes: 

      No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

 
1  Artículo 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas, y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en 

el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos 

que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.  
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CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, 

Página: 1238. “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo  la  parte  

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.” 

     No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
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CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VIII, 

Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89, Genealogía: Gaceta 

número 43, Julio de 1991, página 97. “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN CUYOS ARGUMENTOS NO FUERON 

MATERIA DE LA LITIS. El tribunal de apelación no puede 

resolver sobre aquello que no fue materia de controversia en la litis 

de primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose en 

aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de tomar en 

cuenta al dictar el fallo.”. 

     Al margen que lo anterior es suficiente para desestimar el motivo 

de inconformidad en comento, la sala revisora coincide con el 

primigenio en cuanto sostuvo en el fallo venido en alzada lo 

siguiente: “…al analizarse y valorarse las actuaciones judiciales del 

sub lite, se arriba a la conclusión de que debe declararse 

procedente dicha acción, por lo siguiente:  En principio, se cuenta 

con las copias fotostáticas certificadas de la carpeta de 

investigación identificada con el número  (**********), mismas 

que fueron expedidas por el licenciado (**********), como Agente 

del Ministerio Público del Fuero Común, Titular Adscrito a la 

Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tránsito Común, en 

donde se hace constar que la carpeta de investigación antes referida 
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se formó con motivo de la denuncia o querella interpuesta por 

(**********), por el delito de lesiones culposas en hecho de 

tránsito tipo choque, ocurrido el día (**********) y/o de quien 

resulte responsable (fojas 64-157), acotándose que si bien es cierto 

las actuaciones penales se practican con base a lineamientos de 

diverso orden al de la materia civil, sin embargo, ello no implica 

que carezcan de eficacia convictiva, máxime que como en la especie 

acontece, obran otros elementos de prueba que favorecen a la 

actora, como es el caso de la confesión expresa vertida por el reo 

(**********), al dar contestación a la demanda entablada en su 

contra, particularmente al admitir como cierto lo relativo a que 

participó en el hecho de transito (sic) descrito por la reo, y que el 

vehículo que ocasionó el siniestro es de su propiedad (foja 409), 

máxime que en el desahogo de la confesional ofrecida por la actora 

a cargo de dicho pasivo, este último confesó ser el propietario del 

vehículo (**********); y que dicha unidad motriz participó en un 

hecho de tránsito ocurrido (**********) (fojas 586, 587 y 594), por 

lo que ni duda cabe que dichas confesiones hacen prueba plena 

conforme a lo dispuesto por el artículo 394 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, para tener por acreditado que la 

unidad motriz propiedad del accionado (**********), fue con la 

que se ocasionó las lesiones al finado (**********), lesiones que 
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posteriormente (**********) ; lo que se ve robustecido con la 

copia de la factura de dicho vehículo el cual obra en la carpeta de 

investigación antes mencionada, de la cual se observa que el último 

endoso de la misma se encuentra a nombre de dicho reo (foja 97).  

      (**********), derivados del hecho de tránsito en el que 

participó el vehículo propiedad del reo (**********), y que 

posteriormente (**********) —lo que se corrobora con el acta de 

defunción que obra a foja 15—, se encuentran debidamente 

acreditados en la especie, toda vez que en principio, a páginas 440-

548 de autos, obra el expediente clínico electrónico del paciente 

(**********), mismo que fue expedido por (**********) , que 

contiene los antecedentes médicos, diagnósticos, resultados de 

laboratorio, cirugía y datos de causa de fallecimiento del de 

(**********), del que además se advierte que el finado de 

referencia (**********); expediente clínico que no requiere de 

ratificación por el médico que lo expidió, pues al provenir de 

(**********), se entienden como documentos públicos que 

adquieren valor probatorio pleno en base al numeral 403 del 

Código de Procedimientos Civiles, máxime que dicha documental 

no fue impugnada por la contraparte. Sirve de apoyo a lo anterior 

expuesto, la tesis del tenor literal siguiente: “DAÑO, PRUEBA 

DEL MONTO DE LA REPARACION DEL. CONSTANCIA 
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EMITIDA POR UN HOSPITAL DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. La 

documental exhibida como prueba del monto de la reparación del 

daño, expedida por la Dirección (**********), en papel 

membretado y exhibiendo impreso el sello oficial respectivo, 

constituye una documental pública y no privada; misma que al no 

ser redargüida de falsa, tiene valor probatorio pleno, de 

conformidad con el artículo 272, del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Sonora.”2 

     Ahora, cabe aclarar que si bien es cierto en el expediente clínico 

antes indicado no se menciona que la muerte de (**********) fue 

ocasionada por el siniestro ocurrido (**********), en el que 

participó la unidad motriz propiedad del demandado (**********), 

no menos cierto es que existen en autos diversos aspectos que 

concatenados entre sí permiten concluir sin ninguna duda que así 

sucedió. En principio, es de advertirse que en párrafos anteriores ya 

quedó debidamente acreditado que el día del accidente, el 

demandante viajaba en un automóvil tipo taxi, y que el vehículo 

propiedad del demandado antes dicho se impactó por alcance con el 

 
2 Registro: 202049; Época: Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Tesis: V.1o.9 P, 

Página: 813. 
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primero, y si bien no falleció en (**********), las complicaciones 

de las lesiones derivadas del hecho de tránsito fueron las que le 

ocasionaron la muerte a (**********), pues no puede pasar 

desapercibido que a unos días de ser dado de alta de la 

hospitalización clínica derivada del accidente (**********) 

responsabilidad, ya que el sólo hecho de usar un mecanismo 

peligroso, por la velocidad que desarrolla, como es un vehículo 

automotor, engendra la obligación para su propietario de pagar el 

daño que se cause con total abstracción de si la conducta es lícita o 

ilícita, según lo expresó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en las tesis del tenor literal siguiente: “RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA, ELEMENTOS DE LA. El artículo 1913 del Código 

Civil consagra la teoría objetiva de la responsabilidad y de él se 

desprende que los elementos de la misma son: 1o. que se haga uso 

de un mecanismo peligroso, 2o. que se cause daño, 3o. que haya 

una relación de causa a efecto entre el hecho y el daño y 4o. que no 

exista culpa inexcusable de la víctima”3, “RESPONSABILIDAD 

CIVIL OBJETIVA. El daño ocasionado por (**********) o 

vehículos de naturaleza peligrosa, debe ser indemnizado por el 

 
3 Registro: 26942; Época: Sexta Época.. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen CXXVII, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 42. 
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propietario o conductor de los mismos.”4, “RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA. ES INDEPENDIENTE DE LA CULPABILIDAD 

DEL AGENTE. Aun cuando el actor basa su acción, 

principalmente, en la conducta ilícita del conductor del vehículo, 

ello no es obstáculo para que, en contra del propietario del mismo, 

se reclame la indemnización derivada de la responsabilidad objetiva 

o riesgo creado, pues resulta irrelevante que el conductor del 

vehículo haya obrado o no ilícitamente, ya que la responsabilidad 

del dueño del objeto peligroso existe independientemente de la 

noción de culpa o de la posible existencia de un delito, por lo que 

basta para establecerla considerar que el daño se produjo 

utilizándose el vehículo de su propiedad.”5 y 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ES INDEPENDIENTE DE 

LA CULPABILIDAD DEL AGENTE. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SONORA). De acuerdo con la teoría del riesgo 

creado que consigna el artículo 2109 del Código Civil del Estado de 

Sonora, el sólo hecho de usar un mecanismo peligroso por la 

velocidad que desarrolla, como es indudablemente un automóvil, 

genera la obligación de pagar el daño que se cause con tal 

 
4 Registro 343603; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo: CV. Tercera Sala. 

Página 1103. 

 

5 Registro: 240805; Época: Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 127. 
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abstracción de si la conducta es lícita o ilícita. La circunstancia de 

que el propietario no guiara el automóvil con que se causó el daño, 

es irrelevante para excluirlo de responsabilidad, porque ésta existe 

independientemente de la noción de culpa o de la posible existencia 

de un delito, y basta para establecerla considerar que el daño se 

produjo utilizándose el vehículo de su propiedad para cumplir lo 

que él había dispuesto”6  

     Abona a lo antes argumentado, el parte de accidente número 

(**********), el cual fue realizado por los policías (**********), 

en el cual consta que el día  (**********), colonia (**********) 

de esta ciudad, se efectuó un accidente (**********), parte de 

accidente donde se hace una narración de los hechos, los cuales 

concuerdan con lo dicho por la actora, lo que se puede observar a 

foja 80 de autos, mismo que fue ratificado por dichos elementos 

policiales en audiencia celebrada el 12 doce de febrero de 2019 dos 

mil diecinueve (foja 646 anverso y reverso). Asimismo, se cuenta 

con el testimonio rendido por (**********), el cual fue ofrecido 

por la accionante y quien declaró (**********) a la víctima, que 

dicho finado (**********) (fojas 596 reverso y 597), probanza a la 

que se le otorga valor probatorio pleno, en uso de la facultad 

 
6 . Registro: 216466; Época: Octava Época; Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Mayo de 1993. Materia(s): Civil. 

Página: 394. 
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concedida a este juzgador por el numeral 411 del código procesal 

civil, habida cuenta que al ser repreguntado por la accionada 

(**********), no cayó en ninguna contradicción en cuanto a lo 

declarado. Atendiendo a los diversos razonamientos expuestos con 

anterioridad, es innegable que en la especie se encuentran 

debidamente acreditados los elementos de la acción de 

responsabilidad civil objetiva;…”. 

     Siendo dable precisar que, la relación de causalidad, o sea, de 

causa-efecto entre el uso del vehículo automotor por parte del 

codemandado y el daño ocasionado (**********) en la persona de 

la víctima -tercer elemento constitutivo de la acción-, debe tenerse 

por acreditada plenamente.  

     En efecto, como puede apreciarse, en el escrito inicial de 

demanda, la actora expone las circunstancias de modo, tiempo, lugar 

y ocasión en que se dice se llevó a cabo el accidente de tránsito 

causante de los daños y perjuicios reclamados, al narrar: 

      “II.- (**********) cuando serían aproximadamente  

(**********)…VI.- Una vez que causadas las lesiones severas en la 

humanidad de mi (**********) en el hecho de transito (sic) 

descrito, éste fue trasladado en ambulancia (**********), 

quedando (**********), posteriormente le realizan el 

procedimiento de (**********), continuando con la preparación y 
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a la espera de estar en condiciones para que sea intervenido 

(**********), tal y como se describen en las notas médicas que se 

anexan a la presente expedidas por (**********), al pasar de los 

días tuvimos la esperanza de que podía mejorar su estado de salud, 

ya que posterior a la cirugía a la que fue sometido, presentaba 

alguna leve mejora de salud, aunque estaba en (**********)  se 

mantenía estable y fue dado de alta (**********) y lo trasladamos 

de inmediato de nuevo al (**********),  quien  puede  ser   

notificado en…” -fojas 2, 5 y 6-. 

     Al contestar la demanda, en específico los puntos de hechos 

números II y VI antes transcritos, ninguno de los reos controvirtió la 

realización del hecho de tránsito narrado por la parte actora ni el 

resultado final dañino producido por el mismo  (**********); antes 

bien, admiten lo atinente al punto de referencia -o sea, al uso del 

vehículo protagonista del hecho vial generador del litigio y el 

fallecimiento de la víctima-, dado que (**********) al dar 

contestación a la demanda, a manera de defensa, niega su culpa, 

expresando que: “II.-… (**********). Cabe reiterar, que la actora 

alude que en el accidente participaron dos vehículos y por lo tanto 

le corresponde la carga de la prueba para demostrar la 

responsabilidad de los conductores que intervienen, so pena de que 

el juzgador declare la improcedencia de la acción ejercitada…”, 
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siendo que para la procedencia de la prenombrada acción, es 

irrelevante la mera idea de la culpa, al ser jurídicamente trascendente 

sólo el hecho de tránsito en que aconteció el daño mediante el uso de 

un mecanismo peligroso, conforme al artículo 1797 del Código 

Civil, para efecto de tener por acreditada la relación causa-efecto 

entre el uso propiamente dicho de un mecanismo peligroso, como lo 

es el vehículo automotor propiedad del codemandado y el daño 

físico producido en la víctima a consecuencia del aludido hecho de 

tránsito. 

     A mayor abundamiento de razones se tiene que de la copia 

certificada del acta de defunción que obra agregada al expediente 

principal a foja 15 se advierte que la causa de la muerte de la víctima 

(**********)”, instrumento que por catalogarse como documento 

público al tenor del artículo 320, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles, hace fe plena en términos de los diversos 

artículos 326 y 403 del precitado ordenamiento procesal; por lo cual, 

no queda duda que su deceso fue consecuencia del accidente de 

tránsito a que se ha hecho referencia a lo largo de esta resolución.  

     También el segundo motivo de inconformidad deviene infundado 

y por ende, inapto para el éxito de la alzada, por las razones legales 

siguientes:   
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      Liminarmente, cabe destacar que nada de ilegal tiene que el 

primigenio decidiera que no obstante que a la actora se le debe 

indemnizar por daño material y moral y, que ésta última reclama las 

cantidades a que alude en su demanda, lo cierto es, que la 

cuantificación de dichos daños, (**********) a que se hará alusión 

al dar contestación a los agravios formulados por la parte 

demandante,  debe pasarse a la etapa de ejecución de sentencia, 

habida cuenta que si bien en el caso concreto quedó justificada la 

causa petendi, es decir, que se produjeron daños materiales 

(**********) de la víctima, no existen datos suficientes para decidir 

si las cantidades reclamadas por daños patrimoniales y moral son las 

correctas o no.  

          Cierto: lo anterior se justifica -tal como lo resolvió el 

primigenio y no lo atacan los apelantes- con lo dispuesto en el 

artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyo 

tenor dice: 

“Artículo 85.- Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños 

o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida o se 

establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba 

hacerse la liquidación. 
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Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la 

condena, a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la 

ejecución de la sentencia.” 

     Del numeral pretranscrito se demuestra que la condena sobre 

daños está condicionada a la previa demostración de su existencia, y 

de lo único que puede llegar a dispensarse es la prueba de su importe 

económico, caso en el cual se permite una condena genérica, pero se 

exige al juez fijar en la propia sentencia de condena las bases con 

arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en ejecución de 

sentencia y, en caso de no ser posible ni lo primero ni lo segundo, se 

admite una condena con reserva de fijar su importancia y hacerla 

efectiva en ejecución de sentencia. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se desprende que la intención del 

legislador  es, que en la medida de lo posible, quede resuelto el 

litigio o que, por lo menos, se facilite la ejecución de la condena, 

pero siempre fijando como condición indispensable para proceder en 

cada uno de los supuestos, el que se demuestre la existencia de los 

daños. 

     En esa línea de argumentación, como ya se puntualizó, el juez 

determinó que quedaron evidenciados los daños causados a la 

esposa de la víctima; por esto, se cumple con el presupuesto 

indispensable para la condena por ese rubro, sin que sea obstáculo 
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para lo anterior que en la especie no existieran pruebas para fijar el 

quantum por dicho concepto, pues como se vio, en ese supuesto es 

permisible que la fijación del monto indemnizatorio se reserve para 

la etapa de ejecución de sentencia, tal como quedó dirimido en la 

tesis siguiente: 

     Décima Época. No. de registro: 2014644. Instancia: Primera 

Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a. LXV/2017 (10a.). Página: 578.  

“DAÑOS Y PERJUICIOS. DEBEN QUEDAR 

DEMOSTRADOS EN EL JUICIO Y SÓLO LA 

PRUEBA DE SU IMPORTE PUEDE RESERVARSE 

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

De lo previsto en los artículos 2108 a 2110 del Código Civil, 

así como el artículo 85 del Código de Procedimientos 

Civiles, ambos para el Distrito Federal, puede establecerse 

que la prueba de los hechos constitutivos de los daños y 

perjuicios expuestos como causa de pedir de la 

indemnización demandada, deben acreditarse 

necesariamente, en todos los casos, durante la etapa 

correspondiente al procedimiento de instrucción que precede 

a la sentencia definitiva de un juicio, y no en otro 
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procedimiento, como pudiera ser la ejecución de sentencia o 

vía de apremio; de modo que, si no se satisface esa carga 

probatoria, el juez debe absolver de la pretensión, y sólo en 

el supuesto de que se pruebe la existencia de los daños y 

perjuicios, debe acogerse lo pedido. En cambio, sobre la 

prueba de su importe económico, debe atenderse a lo 

previsto en el último de los preceptos mencionados, en el 

cual se aprecia un orden de importancia que obedece a la 

necesidad de que, en lo posible, quede resuelto el litigio o 

que, por lo menos, se facilite la ejecución de la condena; 

pues lo preferible en primer lugar es que sea en la propia 

sentencia donde se fije el monto o cuantía al cual asciende la 

condena por daños y perjuicios, lo cual implicaría el deber 

del juez para establecerla si tiene elementos en las pruebas 

rendidas o en la ley, sobre la forma de calcular su importe; 

en segundo orden de importancia se prevé el supuesto en que 

no es posible, según los elementos de juicio a disposición del 

juez, determinar el importe de los daños y perjuicios, caso en 

el cual puede hacerse la condena a su pago de forma 

genérica, pero aun en ese supuesto, se impone al juez el 

deber de fijar, por lo menos, las bases con arreglo a las 

cuales deba hacerse la liquidación; y como último supuesto 
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permisible que, por tanto, debe considerarse excepcional, 

tiene lugar cuando no se puede establecer el importe de la 

condena por daños y perjuicios en la propia sentencia, así 

como tampoco dar las bases con arreglo a las cuales se 

calcule ese importe, entonces se hace la condena genérica y 

se deja a la etapa de ejecución la determinación de la 

importancia y cuantía de la prestación.” 

     Así las cosas, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis antes inserta que la 

prueba del importe de los daños puede reservarse para la ejecución 

de sentencia cuando el juzgador no cuente con los elementos para 

emitir condena líquida, lo que quiere decir, que las partes bien 

pueden ofrecer los medios probatorios que consideren pertinentes 

con el fin de fijar el quantum en esa etapa de ejecución, siendo el 

juez quien deberá valorar las probanzas y determinar cuál es la 

cantidad correcta por concepto de daños. 

    Estimar lo contrario, conllevaría a privar a la parte que obtuvo la 

posibilidad de hacer efectiva la reclamación que formuló y que se 

declaró procedente o bien, impediría que la parte condenada 

ofreciera pruebas para poner de manifiesto la equivocación en la 

planilla de liquidación correspondiente; por ello, los apelantes no 

pueden aducir que la falta de fijación del quantum por 
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indemnización de daños los deja en estado de indefensión, al 

contrario, se les otorga la oportunidad de controvertir y demostrar la 

cantidad que realmente corresponde por ese rubro. 

     Lo anterior también encuentra respaldo en la tesis siguiente: 

     Décima Época. No. de registro: 2017420. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Publicación: viernes 13 de julio de 2018 10:20 h  

Materia(s): (Civil). Tesis: I.12o.C.36 C (10a.).  

“DAÑOS Y PERJUICIOS. DEMOSTRADA LA 

CONDUCTA ILÍCITA DE LA DEMANDADA, 

PROCEDE LA CONDENA GENÉRICA, AUNQUE NO 

SE DEMUESTRE EL MONTO EXACTO QUE SE 

RECLAMÓ POR AQUEL CONCEPTO. Si en el juicio se 

acredita el actuar ilícito de la demandada, corresponde a la 

autoridad responsable, atendiendo a las constancias de 

autos, determinar la existencia o no de daños y perjuicios, 

realizar la condena respectiva, así como, en su caso, si 

existieran elementos de prueba o si pudieran presumirse de 

la ley aplicable a la materia del incumplimiento, establecer 

el monto al que ascienden esos daños y perjuicios. De 

considerar que carece de elementos de prueba y que no se 

actualiza alguna presunción legal y acorde a lo pedido por 
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la actora, determinar las bases con las cuales deba hacerse 

la liquidación, como sería, el periodo durante el cual se 

causaron o la tasa o valor para su cálculo, y sólo si no se 

surten los dos primeros supuestos precisados, podrá hacer 

una condena genérica y dejará para la ejecución de 

sentencia la determinación de la importancia y cuantía de 

los daños y perjuicios, al no poder fijar en ese momento de la 

sentencia el importe ni dar las bases con arreglo a las cuales 

se calcule. Sin que sea óbice que la actora reclamara una 

cantidad fija, porque habiéndose probado los elementos de 

la acción de reclamación de daños y perjuicios, esto es, el 

daño, la culpa y el nexo causal, debido a la negativa de 

pago del cheque por una causa no justificada –siendo un 

hecho notorio que la falta de entrega de un numerario 

causa daños y perjuicios–, lo procedente es condenar a su 

pago. Ello es así, porque sería un contrasentido que 

habiéndose acreditado la existencia de los daños y 

perjuicios, que es el elemento fundamental de la acción, no 

se condene a sus consecuencias, esto es, aunque la acción 

principal fue, precisamente, el reclamo de daños y 

perjuicios con unas prestaciones líquidas que fueron 

materia del juicio; durante la instrucción quedó demostrada 
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la conducta ilícita de la demandada que por su propia 

naturaleza, falta de pago oportuno de un cheque, se presume 

que causó daños y perjuicios; de ahí que debe privilegiarse 

el aspecto sustantivo frente a formalismos, ya que sería 

denegatorio de justicia dejar de condenar al pago de la 

obligación probada, por el solo hecho de no acreditarse 

durante el juicio el monto exacto que se reclamó por los 

conceptos de daños y perjuicios, como lo ordena el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la justicia debe ser completa y privilegiarse lo 

sustantivo, y puesto que es derecho y norma jurídica de 

mayor jerarquía obliga a acatarla. Distinto sería el caso en 

que no estuviese acreditada la conducta ilícita y la 

causación de daños y perjuicios, así como el nexo causal, 

entre ambos porque, entonces, no existiendo prueba de la 

obligación, es imposible una condena legal a cumplir.” 

     Tal criterio fue emitido con posterioridad a la tesis invocada por 

los apelantes, lo que demuestra que el Poder Judicial de la 

Federación ha hecho eco del nuevo paradigma de protección de los 

derechos humanos, en su vertiente de acceso a la tutela judicial 

efectiva, pues como ya se puntualizó, la aludida Primera Sala al 

interpretar el artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles del 
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Distrito Federal –cuyo contenido es idéntico al numeral 85 del 

Código Procesal Civil de Sinaloa– ha decidido que una vez 

demostrado el daño, es procedente fijar una condena genérica para 

que en ejecución de sentencia se demuestre el correspondiente 

quantum de dicho concepto.  

    Por otro lado, la tesis invocada por los recurrentes, cuyo título es 

“CONDENA GENÉRICA O EN CANTIDAD LÍQUIDA. PARA 

DETERMINARLA EN RELACIÓN CON EL PAGO DE 

FRUTOS, INTERESES, DAÑOS O PERJUICIOS, EL 

JUZGADOR DEBE ATENDER A LA NATURALEZA 

PRINCIPAL O ACCESORIA DE LA PRETENSIÓN 

RELATIVA Y A LA FORMA EN QUE SE DEMANDE.” 

deviene inapta para cambiar el sentido del fallo, al ser inaplicable en 

la causa, pues de la lectura integral de la demanda se desprende que 

el pago del daño patrimonial y moral no es la prestación principal 

reclamada, sino que esta última es la declaración de la existencia de 

responsabilidad civil objetiva proveniente de causa extracontractual 

por parte de los enjuiciados, en tanto que el quantum es una 

consecuencia lógica y jurídica del fallo al acreditarse la 

responsabilidad civil de los demandados. 

     Dilucidado lo anterior, se pasa ahora al análisis de los reproches 

formulados por la actora, los cuales se sintetizan enseguida: 
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   .-En el primer motivo de inconformidad, la gestora de la 

alzada sostiene que el juez violó en su perjuicio los principios de 

exhaustividad y congruencia previstos en el artículo 17 

Constitucional y 81 del Código de Procedimientos Civiles, así como 

lo establecido en el precepto 1800 del Código Civil, últimos dos 

ordenamientos del Estado, al dejar para ejecución de sentencia el 

monto de la indemnización que por daño moral le corresponde, 

incumpliendo el juzgador con la facultad discrecional de que goza, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 1800 referido supra, de 

determinar el monto correspondiente cuando que -adverso a lo 

resuelto por el primigenio- “…obran  agregados  en autos las 

constancias y pruebas que acreditan (**********) y éste cuenta 

con una póliza de seguros con una cobertura de 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS  por una 

cantidad de (**********) por evento, lo cual prueba la capacidad 

económica de la compañía de seguros que responde por la 

indemnización de los daños ocasionados por el asegurado 

(**********), propietario de la unidad asegurada que 

(**********), de igual se expuso claramente (**********) era el 

único  (**********), y se acreditó fehacientemente el salario diario 

de (**********), es decir, al momento del desahogo de las pruebas 

testimoniales cuando se les concede el uso de la voz a la contraparte 
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manifiestan no tener cuestionamientos para los testigos, por lo 

tanto, el salario referido jamás fue objetado, de igual manera se 

acreditó fehacientemente los daños emocionales y en sus 

sentimientos, afectos y vida privada de la actora (**********) nos 

cambió la vida por completo, lo cual se prueba claramente con la 

prueba pericial que obra agregada en autos…”. 

Bajo esa misma línea argumentativa, la quejosa sostiene que 

resulta contrario a derecho que el juzgador haya dejado para 

ejecución de sentencia la cuantificación de la indemnización 

aludida, dado que “…la cuantificación del daño moral no se prueba, 

se infiere de los elementos que se aportan para acreditar la 

afectación de la actora y (**********) , quienes se encuentran 

dañados severamente (**********) que por tal motivo, la sala 

revisora deberá modificar el fallo venido en apelación y en plenitud 

de jurisdicción, determinar la suma que deba pagar su contraparte, 

tomando en cuenta para ello (**********) “…contaba apenas 

(**********) y se encontraba completamente sano en plena edad 

productiva, y si tomamos en cuenta que la edad promedio de vida de 

(**********), tomando en cuenta la edad establecida para 

pensionarse los trabajadores, consideraciones que no toma en 

cuenta el Juzgador siendo su facultad discrecional el análisis y 

estudio para determinar la cuantificación del daño moral, lo cual 



 

 

 

34 

justifica ampliamente el monto que se reclama como daño moral 

causado a mi persona, para enfrentar los gastos futuros de 

alimentación, educación, vestido y calzado y sacar adelante a mis 

(**********)  y mitigar mis necesidades médicas futuras y de 

vida.”   

   .-En el segundo agravio la apelante aduce que mal hizo el 

juez al tener por no demostrado el salario diario que percibía su 

(**********), bajo el argumento que no bastaba para ello, la prueba 

testimonial ofrecida de su parte, soslayando el a quo “…el salario 

que fue manifestado y probado en juicio y que además no fue 

objetado por la contraparte, es decir, lo consintieron, toda vez que 

al momento de la audiencia de pruebas y alegatos declararon los 

testigos (**********), respecto a la actividad que desempeñaba mi 

(**********). Y al momento de concluir la declaración de ambos 

testigos la contraparte no cuestionó a los testigos ni objetó su 

declaración…basta la declaración de dos testigos para probar un 

hecho que en este caso es el trabajo que desempeñaba y el salario 

que (**********), ya que, cuando no se tienen comprobantes de 

(**********), pues basta la declaración de dos testigos de una 

manera congruente respecto a las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que se percataron de la prestación del trabajo personal y 

la percepción de conocer el salario diario que recibía…”. 
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Mediante el tercer y último motivo de agravio, aduce que 

indebidamente el juez tuvo por inacreditados los montos reclamados 

por concepto de gastos funerarios y gastos médicos y de medicina 

realizados  con motivo del (**********) , dado que -en su opinión- 

“realiza una indebida valoración de las pruebas existentes en el 

juicio de origen, toda vez que a sabiendas de que existen y fueron 

aportadas legalmente las facturas fiscales que legalmente se 

expidieron por la adquisición de medicamentos y materiales de 

curación que se necesitaron para la atención médica (**********) 

durante todo el tiempo que estuvo internado en (**********), lo 

cual se corrobora con la copia certificada del expediente clínico de 

mi (**********) que obra agregado en autos, en el cual se advierte 

con meridiana claridad todos los procesos de (**********) que le 

fueron practicados durante el tiempo que (**********), aunado a 

las copias certificadas de la carpeta de investigación en la que 

constan las lesiones graves que sufrió (**********) por el vehículo 

asegurado…”.  

     En primer término, resulta dable acotar que le asiste razón a la  

impetrante en cuanto afirma que el jurisdicente primario mal hizo al 

sostener en el fallo venido en apelación que “…para evidenciar el 

salario que percibe una persona es necesario que se acredite con la 

documental relativa, verbigracia, un recibo de pago de salario, 
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talón de cheque etc., del cual se aprecie el trabajo que 

desempeñaba, el salario que percibía y el patrón que le pagaba su 

salario por el trabajo desempeñado…”, pues adverso a la 

apreciación del a quo sí es posible acreditar el monto del salario que 

percibe una persona con los distintos medios de prueba establecidos 

en la ley, incluida la testimonial, pues si bien es verdad los 

documentos tales como lista de raya o nómina de personal, talones 

de cheque o recibos de pago, cuando se lleven en el centro de 

trabajo, son los idóneos para  lograr los efectos señalados, no menos 

verdadero lo es que no son los únicos, pues cuando del análisis 

prudente de otras probanzas se llega al mismo resultado, el juzgador 

debe tener por acreditado el extremo a que se hace referencia.  

    En efecto, si bien es cierto, que la prueba idónea para justificar el 

pago del salario debe serlo la documental, puede aceptarse la 

testimonial para justificar dicho pago, siempre y cuando las 

declaraciones al respecto se produzcan por personas ligadas de tal 

forma a los hechos, que permitan que su dicho sea aceptado como 

válido indiscutiblemente, como son los empleados del propio 

negocio o los compañeros de labores del trabajador que se 

encuentren en las mismas condiciones de prestación de servicios. 

    Se cita por resultar ilustrativa al caso concreto la jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido es el siguiente:  
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Época: Novena Época  

Registro: 200605  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Mayo de 1996  

Materia(s): Laboral  

Tesis: 2a./J. 19/96  

Página: 170  

      

     “SALARIO, MONTO Y PAGO DEL. PUEDE 

ACREDITARSE CON CUALQUIERA DE LOS MEDIOS 

PROBATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. El artículo 776 de la propia Ley dispone que son 

admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean 

contrarios a la moral y al derecho; el artículo 804 detalla los 

documentos que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en 

juicio entre los cuales se enumeraron el contrato de trabajo 

(fracción I), listas de raya, nóminas de personal o recibos de pago 

de salarios (fracción II); y el artículo 805, prevé que si el patrón no 

presenta en el juicio esos documentos, se tendrán presuntivamente 

ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación 

con los propios documentos, salvo prueba en contrario. De lo 

anterior se desprende que el patrón, en principio, debe acreditar el 

monto y pago de salarios, con las documentales referidas, entre 
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ellas el contrato, pero si no lo hace así, puede destruir la 

presunción generada en su contra, con cualquiera de los medios 

probatorios que la misma Ley establece, dado que los numerales 

invocados no disponen la exclusividad de la prueba documental 

para la demostración de los hechos relativos.” Contradicción de 

tesis 1/95. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito. 12 de abril de 1996. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina 

Hernández Hernández. Tesis de jurisprudencia 19/96. Aprobada por 

la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de doce de 

abril de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora 

Pimentel. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

     En el caso que nos ocupa, de la justipreciación que de las 

testimoniales a cargo de (**********)  hace la Sala -ante  la 

inexistencia de reenvío en la materia- se concluye que resultan aptas 

para acreditar que el finado (**********) percibía un salario diario 
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(**********), denominado (**********), pues dichos testigos en 

diligencia formal ante la presencia judicial fueron coincidentes en 

manifestar en esencia, que (**********) percibía un salario diario 

que ascendía (**********).  

    De la interpretación conjunta de sus declaraciones, se aprecia que 

los deponentes manifestaron que ambos trabajan en el mismo lugar 

en el que laboraba (**********), siendo que por ello conocen a 

cuánto asciende el monto de su salario diario; por lo cual, sin duda 

quienes atestiguaron son personas ligadas de tal forma a los hechos, 

que permiten que su dicho sea aceptado como válido 

indiscutiblemente; máxime si se toma en cuenta que los apellidos de 

los testigos y de la persona que sufrió los daños ocasionados por el 

codemandado, esto es, (**********), son los mismos, incluso, el 

nombre del negocio en el que la actora adujo trabajaba 

(**********)- lo que hace presumir que se trata de un negocio 

(**********)  de ahí que, tal medio de convicción tiene eficacia 

para demostrar el monto del salario de la persona de mérito, a la luz 

de la facultad otorgada por el numeral 411 del Código de 

Procedimientos Civiles, dado que los testigos fueron uniformes en 

sus declaraciones, explicando que a ambos les constan los hechos 

declarados de forma directa, según se advierte de la audiencia 

celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, fojas 545 
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y 546 del legajo de origen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, la tesis cuyo tenor literal es el siguiente: 

Época: Sexta Época  

Registro: 273389  

Instancia: Cuarta Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen CVIII, Quinta Parte  

Materia(s): Laboral  

Tesis:  

Página: 57  

 

     “SALARIO ÍNTEGRO. PRUEBA DE SU PAGO. Si bien es 

cierto, que la prueba idónea para justificar el pago del salario 

íntegro debe serlo la documental, puede aceptarse la testimonial 

para justificar dicho pago, siempre y cuando las declaraciones al 

respecto se produzcan por personas ligadas de tal forma a los 

hechos, que permitan que su dicho sea aceptado como válido 

indiscutiblemente, como son los empleados del propio negocio o los 

compañeros de labores del trabajador que se encuentren en 

idénticas condiciones de prestación de servicios, máxime cuando se 

les pague en idéntica forma y al mismo tiempo regularmente. Por lo 

tanto, el laudo que desestima los testimonios de personas que no se 

encuentran en el anterior supuesto, porque no le merecen 

credibilidad, resulta ajustado a la litis y no es violatorio de 

garantías.” 
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      Así, se advierte que la parte actora exige el pago de 

$1´767,200.00 (Un millón setecientos sesenta y siete mil 

doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por indemnización por 

concepto de daño patrimonial, por (**********); suma que —

deduce la sala revisora— resulta de multiplicar el salario mínimo 

vigente en Sinaloa en el año (**********) en que sucedió el 

accidente, equivalente a $88.36 (Ochenta y ocho pesos 36/100 

moneda nacional) por el factor 4, mismo importe que se multiplica 

a su vez por cinco mil salarios, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 1799 del Código Civil del Estado, así como el numeral 502 

de la Ley Federal del Trabajo. 

    La prestación de mérito, tal y como lo resolvió el a quo, es 

procedente, pero, no en los términos que reclama la parte 

accionante, de acuerdo a lo siguiente: 

     Efectivamente, aun cuando sea viable una indemnización por 

daño patrimonial, lo cierto es, que no es posible condenar en 

términos del artículo 1799 del Código Civil de Sinaloa, cuyo tenor 

en lo que interesa dispone que: 

     “Artículo 1799. La reparación del daño debe consistir en el 

restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello no sea 

posible, en el pago de daños y perjuicios. 



 

 

 

42 

     Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, 

incapacidad total, permanente, parcial permanente, total temporal o 

parcial temporal, el grado de la reparación se determinará 

atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para 

calcular la indemnización que corresponda se tomará en cuenta el 

salario que perciba la víctima y se extenderá el número de días que 

para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley 

Federal del Trabajo, en la inteligencia de que, para estos efectos, la 

cantidad que se tome como base no podrá ser inferior del salario 

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

exceder del cuádruplo de dicho salario. 

     Si la víctima no percibe utilidad o salario o no pudiere 

determinarse éste, el pago se acordará tomando como base el 

salario mínimo. 

     En caso de muerte, tienen derecho a la indemnización quienes 

hubieren dependido económicamente de la víctima o aquellos que 

quienes ésta dependía, y a falta de unos y otros, los herederos de la 

propia víctima.  

     Además de la indemnización por causa de muerte o incapacidad 

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

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

realizados con motivo del daño.” 
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Lo anterior se estima así, toda vez que -como lo resolvió el 

juez y no lo ataca la apelante- la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha resuelto en reiteradas ocasiones que el derecho a la 

reparación, para que sea integral, suficiente y justa, no es compatible 

con la existencia de topes, tarifas o montos máximos que impidan 

que la cuantificación de una indemnización, atienda a las 

características específicas de cada caso, pues ello restringiría de 

manera directa el núcleo del derecho humano a una reparación 

integral o justa indemnización; tal como se observa del criterio 

jurisprudencial que a continuación se inserta: 

     Décima Época. No. de registro: 2014098. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Penal. Tesis: 1a./J. 31/2017 (10a.). Página: 752. 

     “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN 

INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y 

ALCANCE. El derecho citado es un derecho sustantivo cuya 

extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no 

debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los 

criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la 

medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto 
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ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda 

probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto 

posible, procede el pago de una indemnización justa como medida 

resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar 

una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento 

adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la 

naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. 

Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y el monto de 

la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 

sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad sea 

excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por 

otro lado, una indemnización será excesiva cuando exceda del 

monto suficiente para compensar a la víctima, sin embargo, limitar 

la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar 

las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación 

o de la salud deteriorada; esto es, una indemnización es injusta 

cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el Juez 

quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios 

de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso, 

es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos 

indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad.” 
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     Inclusive, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el 

amparo directo número 615/2017, determinó los lineamientos que 

deben tomarse en cuenta para la cuantificación de la indemnización 

por daño material, de donde básicamente destacan los siguientes 

puntos: 

a) Que el artículo 1799 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, es inconstitucional, por lo que, es inaplicable 

al ser limitante al monto que se dicte por concepto de 

indemnización derivada de responsabilidad civil 

objetiva, porque en su último párrafo refiere que la 

suma que se tome como base para el cálculo de la 

reparación del daño, no deberá exceder del cuádruple 

del salario determinado; es decir, establece un tope 

máximo para la indemnización por concepto de daño, 

lo que genera que se cumpla parcialmente con lo 

ordenado internacionalmente en materia de derechos 

humanos.  

b) Que para una indemnización considerada justa debe 

realizarse su cálculo en base a los principios de 

reparación integral del daño y el de individualización 

de la condena, según las particularidades del caso, 
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incluyendo: (i) la naturaleza —físicos, mentales o 

psicoemocionales— y extensión de los daños 

causados, (ii) la posibilidad de rehabilitación de la 

persona afectada, (iii) la pérdida de oportunidades, en 

particular las de empleo, educación y prestaciones 

sociales, (iv) los daños materiales, incluidos los 

ingresos y el lucro cesante, (v) los perjuicios 

inmateriales (vi) los gastos de asistencia jurídica o de 

expertos, medicamentos y servicios médicos, 

psicológicos y sociales, (vii) el nivel o grado de 

responsabilidad de las partes, (viii) su situación 

económica y (ix) demás características particulares. 

     Bajo esa línea, es que con entera independencia de que la propia 

parte actora solicitó la reparación por daño material con base a lo 

previsto en el numeral 1799 del Código Civil local; se tiene que,  

esta Sala para emitir una condena por dicho concepto debe tomar en 

consideración los principios de reparación integral del daño y el de 

individualización de la condena, incluyendo los parámetros aludidos 

supra.  

    No obstante lo anterior, en virtud de las particularidades y los 

datos que emergen del juicio, entre ellos, que se desconoce la 

situación económica del responsable, es por tal razón por la que no 
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es posible fijar una cantidad líquida por concepto de daño material, y 

es el juzgador quien en ejecución de sentencia deberá determinar esa 

cuantía, después de que se allegue de pruebas que evidencien hasta 

qué medida debe indemnizarse por esa prestación; en el entendido, 

que al momento de realizar ese cálculo dicho juez debe tomar en 

consideración los principios y parámetros ya establecidos. 

Asentado lo anterior, es de precisarse que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en  la 

materia civil, el derecho a una reparación integral como sinónimo 

del derecho a una justa indemnización, cuya interpretación se 

remitió a la doctrina de la Corte Interamericana. En efecto, en el 

amparo directo en revisión 1068/2011, sostuvo que la finalidad de 

la reparación integral consiste en “anular todas las consecuencias 

del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido 

[…] si no se hubiera cometido7”. Adicionalmente, enfatizó que la 

obligación de reparar es oponible a particulares, como una 

dimensión específica de su eficacia horizontal8. 

 
7 Tesis aislada 1a. CXCV/2012 (10a.), registro de IUS 2001626, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 

página 502, cuyo rubro es “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O 

JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE”. 

8 Tesis aislada 1a. CXCIV/2012 (10a.), registro de IUS 2001744, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 

página 522, cuyo rubro es “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. 

ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 



 

 

 

48 

De igual forma, dicho órgano jurisdiccional sostuvo que la 

reparación tiene una doble dimensión: por una parte, se entiende 

como un deber específico del Estado que forma parte de la 

obligación de garantizar los derechos humanos, y por otra constituye 

un auténtico derecho fundamental de carácter sustantivo9. Así, el 

incumplimiento a cualesquiera obligaciones necesarias para la 

adecuada tutela de los derechos humanos (entendida como género), 

hace surgir para la parte responsable de la violación una nueva 

obligación, subsidiaria, de reparar las consecuencias de la 

infracción. En esta línea, esa Sala se pronunció en un precedente 

reciente sobre la importancia de la reparación a las víctimas de 

 

MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”. 

9 Tesis aisladas: (i) 1a. CLXII/2014 (10a.), registro de IUS 2006238, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 802, 

cuyo rubro es “DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA 

INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE”; (ii) 1a. LV/2009, 

registro de IUS 167385, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena 

Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 591, cuyo rubro es “RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE UN 

DERECHO CUYA EXIGIBILIDAD DEBE ENCAUSARSE EN LA VÍA Y PROCEDIMIENTOS 

PREVISTOS POR EL LEGISLADOR ORDINARIO, MIENTRAS NO RESTRINJAN SU 

CONTENIDO MÍNIMO”; y (iii) 1a. LII/2009, registro de IUS 167384, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 592, cuyo 

rubro es “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES”. 
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violaciones a derechos humanos como una fase o elemento 

imprescindible del acceso a la justicia10. 

Así también, la Primera Sala ha establecido que las 

indemnizaciones serán consideradas justas cuando su cálculo se 

realice con base en el encuentro de dos principios: el de reparación 

integral del daño y el de individualización de la condena según las 

particularidades de cada caso. En otras palabras, la proporcionalidad 

de una indemnización ―y con ello su justicia― depende de que se 

tomen en consideración todos los factores específicos de un caso, es 

decir: (i) la naturaleza ―física, mental o psicoemocional― y 

extensión de los daños causados, (ii) la posibilidad de rehabilitación 

de la persona afectada, (iii) la pérdida de oportunidades, en 

particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, (iv) los 

daños materiales, incluidos los ingresos y el lucro cesante, (v) los 

perjuicios inmateriales (vi) los gastos de asistencia jurídica o de 

expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y 

 
10 Tesis aislada 1a. CCCXLII/2015 (10a.), registro de IUS 2010414, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 

949, cuyo rubro es “ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE 

DICHO DERECHO”. 
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sociales, (vii) el nivel o grado de responsabilidad de las partes, (viii) 

su situación económica y (ix) demás características particulares11. 

Con lo anterior, se concluye que los casos de reparación de 

daño, deben resolverse atendiendo a las circunstancias concretas que 

los rodean, pues sólo así se puede llegar a una solución adecuada a 

lo verdaderamente ocurrido, en lugar de basar sentencias en 

fórmulas o recetas generales, puesto que la proporcionalidad de una 

indemnización no depende de la existencia de montos o topes que la 

limiten, ni como máximos ni como mínimos, sino de la forma en que 

se individualice en cada caso, siguiendo para ello los parámetros 

expuestos.  

Consiguientemente, atendiendo a los puntos que acaban de 

destacarse, no obstante que a la parte actora se le debe indemnizar 

por daño patrimonial y que ésta reclama el monto de $1´767,200.00 

(Un millón setecientos sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 

moneda nacional), lo cierto es, que en la especie no existen los 

 
11 Tesis aisladas 1a. CXCVI/2012 (10a.), registro de IUS 2001745, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 

página 522, cuyo rubro es “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. 

SU DETERMINACIÓN JUDICIAL EN CASO DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD”; y 

Tesis aislada 1a. CLXXIII/2014 (10a.), registro de IUS 2006253, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 819, 

cuyo rubro es “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. CUESTIONES QUE DEBEN SER 

ATENDIDAS PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN”. 
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datos suficientes para decidir si dicha cantidad es la correcta o no, 

pues de los autos originales no se desprende cuestión que sea 

bastante para fijar los parámetros que se deben considerar para 

cuantificar el daño patrimonial, principalmente, la situación 

económica del responsable de los daños. 

 Por lo que, ante la falta de elementos suficientes para fijar los 

parámetros que se deben considerar para cuantificar el daño 

patrimonial, esta colegiada estima necesario que el primigenio 

recabe los datos que permitan saber la magnitud real de los daños y 

perjuicios causados, a fin de que conforme a las particularidades 

concretas del caso y siguiendo los principios de reparación 

integral del daño e individualización de la condena que arriba se 

anotaron, en ejecución de sentencia fije su cuantía; en la 

inteligencia que, en dicha etapa, debe acreditarse ante el 

juzgador, la condición económica del codemandado  

(**********), además de lo anterior, el a quo debe considerar  

que,  como  el  occiso  percibía  un  salario diario de 

(**********), para el rubro de daños materiales, ingresos y 

lucro cesante a que se refiere el inciso iv) de los parámetros 

anteriormente señalados,  ha de tomar en cuenta lo siguiente: la 

edad de la víctima en dicha fecha — (**********) según se 

desprende del  acta de defunción visible en hoja 15 de los autos 
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que se revisan—, así como la esperanza de vida en el Estado de 

Sinaloa, que conforme al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en el año de dos mil dieciocho12, la cual equivalía a 

74.9 años, tal y como se advierte en la siguiente tabla:  

Periodo Valor     

2019 75.0 

2018 74.9 

2017 74.8 

2016 75.8 

2015 75.5 

2014 75.1 

 

Ello, en virtud de que, al restársele la esperanza de vida en el año 

en que se efectuó el accidente (**********) la edad de la víctima en 

dicha fecha (**********) se obtiene el equivalente de los años que 

potencialmente podría haber vivido el occiso en el evento de que  no  

hubiere  sufrido  el  siniestro  que  motivó  la controversia 

(**********) siendo por dichos años que debe multiplicarse el 

salario diario que percibía (**********)—, en virtud de que su 

muerte generó la pérdida de una utilidad económica por parte de 

(**********) (Salario de la víctima) (Esperanza de vida – edad de 

la víctima) = Daños materiales, ingresos y lucro cesante. 

    Lo mismo acontece respecto del monto que asciende a  

(**********), relativo al daño moral que reclama la demandante, 

 
12 https://inegi.org.mx/app/indicadores/default.aspx?tm=8#divFV3106002001  
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dado que si de los autos originales no emergen datos suficientes para 

fijar los parámetros que se deben considerar para cuantificar el daño 

moral, como por ejemplo, la situación económica del conductor  

dueño del mecanismo peligroso; es evidente que -como lo resolvió 

el primigenio- en la etapa de ejecución de sentencia deberá 

recabarse la información necesaria para tener conocimiento de dicho 

parámetro, que adminiculado con las bases a que hace referencia la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las 

circunstancias particulares que sean relevantes en dicho asunto, 

permitan dilucidar el importe de la indemnización de orden moral; 

tal como lo precisó dicha Sala en la tesis que a continuación se 

inserta: 

      Décima Época. No. de registro: 2006880. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a. CCLV/2014 (10a.). Página: 158. 

      “PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. En la 

cuantificación del daño moral deben ponderarse los siguientes 

factores, los cuales a su vez pueden calificarse de acuerdo a su nivel 

de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modalizadores 

permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respecto a la 
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víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes factores para 

cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de 

derecho o interés lesionado; y (ii) la existencia del daño y su nivel 

de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o 

cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: (i) 

los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos 

por devengar. Por su parte, respecto a la responsable, se deben 

tomar en cuenta: (i) el grado de responsabilidad; y (ii) su situación 

económica. Debe destacarse que los elementos de cuantificación 

antes señalados, así como sus calificadores de intensidad, son 

meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, 

puede advertir circunstancias particulares relevantes. Su 

enunciación simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, 

partiendo de la función y finalidad del derecho a la reparación del 

daño moral, sin que ello signifique que estos parámetros constituyen 

una base objetiva o exhaustiva en la determinación del quántum 

compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer que 

la naturaleza y fines del daño moral no permiten una cuantificación 

absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador, ni 

tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas de 

manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, 

en el caso, al resultado al que se arriba.” 
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    Para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo alegado por la 

actora en cuanto aduce en sus agravios que debe atenderse a la 

solvente capacidad económica de la compañía de seguros 

codemandada, pues tal y como lo sostuvo el primigenio en el fallo 

venido en alzada y no es refutado en apelación, la aseguradora sólo 

está obligada a pagar la indemnización que corresponda cubrir a su 

asegurado hasta el límite de la suma pactada, en el caso asciende a 

(**********), de manera que si este monto no alcanza a cubrir la 

cuantía total de la reparación a que sea condenado el asegurado, la 

obligación de pago de este último prevalece frente a la víctima, pues 

se insiste, la aseguradora responde solamente por el daño causado 

hasta el límite de la suma y del valor real asegurados, tal como lo 

establece el artículo 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro13.  

    En otras palabras, la compañía de seguros sólo se encontrará 

obligada a pagar lo que resulte por tales prestaciones, pero hasta el 

límite asegurado por la referida cobertura, lo que también encuentra 

soporte en el siguiente criterio: 

     Novena Época. No. de registro: 172481. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

 
13  Artículo 86.- En el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde 

solamente por el daño causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurados. La 

empresa responderá de la pérdida del provecho o interés que se obtenga de la cosa 

asegurada, si así se conviene expresamente. 
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de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C.415 C. Página: 2111.  

“LEGITIMACIÓN PASIVA. EXISTE POR PARTE DE LA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA PARA RESPONDER EN UN 

JUICIO PROMOVIDO POR QUIEN NO FUE PARTE EN EL 

CONTRATO DE SEGURO, PERO RESULTA AFECTADO 

POR UN SINIESTRO, SI LA PÓLIZA CUBRE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE DAÑOS A 

TERCEROS. En el contrato de seguro, por lo general, la relación 

jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora; 

sin embargo, cuando se trata de un seguro mixto, que cubre 

diversos riesgos, entre los que se encuentra el de responsabilidad 

civil, aparece una persona más, que es el tercero, quien si bien no es 

parte en el contrato de seguro, al verificarse el siniestro, adquiere 

un derecho propio respecto del asegurador, para percibir 

"directamente" de este último, la indemnización convenida, por así 

establecerlo el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 

sin perjuicio de que pueda ser indemnizado, en todo o en parte, por 

el propio asegurado, conforme lo prevé el artículo 149 de la misma 

ley, de donde se desprende que si se rehusan a pagarle, el tercero 

beneficiario puede accionar ya sea en contra del asegurado, o bien, 

de la empresa aseguradora, sin que esta última pueda alegar falta 
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de legitimación pasiva, pues su carácter para ser demandada 

deriva, de la obligación que asumió con motivo del contrato de 

seguro, con cobertura de responsabilidad civil, daños a terceros, 

que se caracteriza por la responsabilidad que adquiere, de 

"indemnizar directamente" al tercero, por los daños ocasionados 

por su asegurado, sólo hasta el monto que se haya pactado en la 

póliza respectiva.” 

     Por otra parte, el motivo de disenso atinente a la valoración 

probatoria que hizo el primigenio en torno a las facturas exhibidas 

en su escrito de demanda resulta fundado y por ende, apto para 

modificar el fallo apelado, dado que la sala revisora no coincide con 

el jurisdicente natural en cuanto para negarles valor probatorio, 

resolvió que son insuficientes por sí solas para acreditar los gastos 

funerarios y médicos que fueron erogados para atender las lesiones 

de su (**********) , según porque no fueron perfeccionadas con 

otros medios de prueba, asumiendo al efecto que: “…la accionante 

exhibe en total veinte facturas (fojas 19-59), mismas que a criterio 

de este juzgador carecen de eficacia convictiva por tratarse de 

documentos suscritos por terceros, que fueron objetados por la 

contraria, y para otorgarles valor probatorio pleno, era necesario 

que la oferente los perfeccionara con otros medios de prueba, lo que 

no sucedió en la especie, de ahí que no se puedan tener por 



 

 

 

58 

cuantificados tales conceptos, sin embargo, los mismos pueden 

determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. Al efecto es de 

citarse por compartirse, la tesis del tenor literal siguiente: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE 

TERCEROS. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON 

OBJETADOS POR LA PARTE CONTRARIA A SU OFERENTE 

Y ÉSTA NO OFRECE SU PERFECCIONAMIENTO. Las 

documentales privadas provenientes de terceros carecen de valor 

probatorio pleno cuando son objetadas por la parte contraria de la 

oferente y ésta no ofrece su perfeccionamiento mediante el 

reconocimiento a cargo de su suscriptor”. 

     En efecto, le asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que  los 

gastos funerarios y médicos que fueron erogados para atender las 

lesiones de su (**********), deben tenerse por demostrados con las 

documentales consistentes en las veinte facturas por ella aportadas, 

en las que se observan detalladamente las fechas, cantidades, 

descripción e importe de los productos vendidos y servicios 

proporcionados; documentales que cumplen con los requisitos 

 señalados  por el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, 

entre los más destacados son: código de barras, número de serie del 

certificado del SAT, número de serie del emisor, sello digital del 
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SAT, requisitos que se cumplen a cabalidad en las facturas exhibidas 

por la parte apelante. 

     En el entendido, que no cabe duda de la expedición de esas 

facturas, ya que conforme al párrafo segundo de la fracción VI del 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se tiene que los 

contribuyentes —al igual que cualquier otro interesado— podrán 

comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por 

Internet, consultando la página respectiva del Servicio de 

Administración Tributaria14. 

     En este tenor, acorde al numeral antes citado, basta la simple 

revisión de la página de internet siguiente:  

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ para comprobar la 

autenticidad de todas y cada una de las facturas en cuestión; cabiendo 

acotar que la validez de una cita de esta naturaleza lo constituye el 

hecho notorio de dichas publicaciones electrónicas. Es aplicable 

por analogía y mayoría de razón, la jurisprudencia con los datos de 

localización, rubro y texto siguiente: 

 
14  Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes 

fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las 

retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante 

documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas 

a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por 

Internet respectivo. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 

obligaciones siguientes: […] Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los 

comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet 

del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante 

fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital, 

el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano 

desconcentrado. 
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     Novena Época. No. de registro: 168124. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. 

Materia(s): Común. Tesis: XX.2o. J/24. Página: 2470. 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 

QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO 

QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos 

que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los 

órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del 

público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el 

directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 

expedientes, constituyen un hecho notorio que puede 

invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 
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generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 

mundial de diseminación y obtención de datos denominada 

"internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre 

de un servidor público, el organigrama de una institución, 

así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea 

válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio 

lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 

particular.” 

    De ahí, que indebidamente el juzgador estimó que los 

documentos ofrecidos por la actora al ser objetados 

resultaban insuficientes para demostrar la erogación de los 

gastos aludidos supra, pues existe la presunción legal que 

emerge de la verificación de la veracidad de las facturas en la 

página oficial de internet del Servicio de Administración 

Tributaria. 

    A mayor abundamiento de razones se tiene que los 

demandados objetaron los documentos allegados por su 

contraparte, entre ellos, las facturas de mérito, en cuanto a su 

alcance y valor probatorio, y no en cuanto a su contenido y 

autenticidad, al manifestar en sus escritos replicatorios de 

demanda, que: “…se objetan en cuanto a su alcance y valor 

probatorio todos y cada uno de los documentos 
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acompañados al escrito inicial de demanda y que se 

encuentran descritos en los ordinarios 1,4, 5, 6, 7, 11 y 12 

del escrito inicial de demanda…”, por lo cual, inconcuso 

resulta, que si la objeción a las diversas facturas aportadas 

como prueba se hace consistir exclusivamente en que éstas no 

acreditan los hechos que con las mismas pretendieron 

demostrarse, debe considerarse que ello no constituye en 

realidad una objeción que impida otorgarles valor probatorio, 

pues no se controvierte su autenticidad, sino exclusivamente 

su alcance probatorio, debiendo, por tanto, tenerse como no 

objetadas y, otorgándoles valor probatorio, determinar su 

alcance conforme a las circunstancias del caso, a las demás 

pruebas aportadas, si las hubo, y a los argumentos esgrimidos 

para desvirtuar lo que con ellas se pretende acreditar.                            

Pero no sólo eso, además, de los motivos en que apoyaron los 

reos la objeción se advierte que en realidad va encaminada a 

diversos documentos que anexó la actora, no a las facturas 

aludidas, ya que adujeron como base de la objeción que: “con 

los mismos la actora no consigue acreditar fehacientemente 

la mecánica del desafortunado hecho de tránsito que nos 

ocupa, por el contrario, se demuestra que en el siniestro 

existe culpa y negligencia inexcusable de la víctima…” 
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(consúltense fojas 298 reverso y 422 del expediente 

principal), lo que ninguna relación guarda con las facturas 

con las cuales la actora pretende demostrar los gastos 

funerarios y los gastos médicos, así como estudios clínicos 

que se le realizaron al finado con motivo del accidente que 

sufrió con el vehículo propiedad de la demandada. 

      Se cita por resultar aplicable la jurisprudencia I.4o.C. 

J/24, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia 

civil del Primer Circuito, que se comparte, localizable en la 

Octava Época, página 347, Registro 224788, de tenor literal 

siguiente:  

     “DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES QUE 

IMPIDEN SU PERFECCIONAMIENTO EN EL JUICIO. La 

correcta interpretación de las normas jurídicas que se refieren al 

medio de prueba consistente en los documentos privados, conduce 

al conocimiento de que las únicas objeciones que pueden impedir su 

perfeccionamiento mediante la formación de la presunción de su 

reconocimiento tácito, y así que surta los efectos a que alude el 

artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, son precisamente las que denotan la voluntad del objetante 

para no reconocer el contenido, la autenticidad, las firmas o las 

fechas que se consignan en tales instrumentos, y por tanto, que la 
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persona contra quien se presentan o producen no está dispuesta a 

someterse a pasar por ellos; mas no las que, a pesar de admitir 

contenido, autenticidad, firmas y fechas, se encaminan a demostrar 

circunstancias diferentes, tales como, por ejemplo, que las 

obligaciones o los derechos que allí constan han sido modificados o 

se han extinguido por virtud de algún otro acto o hecho jurídico, o 

que los documentos carecen del alcance probatorio que les 

pretende dar quien se quiere beneficiar con ellos, pues en estos 

últimos casos en realidad existe el tácito reconocimiento de los 

actos consignados en los instrumentos, en cuanto a su contenido, 

suscripción y circunstancias de tiempo y forma, que es el elemento 

con el que la ley permite el perfeccionamiento de la prueba, y sólo 

se niega que tengan los efectos o consecuencias que les atribuyen 

los que quieren aprovecharlos, sin que tal negativa prive de efectos 

al susodicho reconocimiento.” 

     Ante ese orden de ideas, lo conducente será modificar la recurrida 

para efectos de condenar a la parte demandada al pago de los gastos 

funerarios y médicos que amparan las facturas, pero acorde a los 

términos que adelante se explicarán. 

    Al sumar las cantidades amparadas en las facturas que anexó la 

actora a su demanda, se desprende que el monto atinente a gastos 

funerarios (dos facturas) equivale a (**********) y las restantes 
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dieciocho, relativas al valor de los gastos médicos y estudios 

clínicos que se le realizaron al finado con motivo del accidente que 

sufrió con el vehículo propiedad de la demandada, suman 

(**********), lo cual es menor a lo reclamado por la actora,  razón 

de suyo suficiente para reducir el monto de la condena.   

     Como con la modificación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de los 

previstos en el artículo 141 del Código Adjetivo Civil Local. 

  Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

                            PUNTOS RESOLUTIVOS 

      PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

      SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil intentada.          

      TERCERO. La actora (**********) probó su acción de 

responsabilidad civil. Los reos (**********) no probaron sus 

excepciones. 

     CUARTO. Se condena al reo (**********) a pagarle a la 

accionante (**********), la indemnización que por daño material y 

moral le corresponde, más el pago del interés legal moratorio a 

razón del 9% anual, conforme a lo previsto por el artículo 2277 del 

Código Civil del Estado, el cual correrá a partir de la fecha en que 
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fue emplazado a juicio hasta la total liquidación del adeudo, cuya 

liquidación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia.  

     QUINTO. De igual modo, se condena a la pasiva (**********), 

a pagarle a la enjuiciante (**********), los importes que por 

indemnización por daño material y moral le corresponden, mismos 

que resultan por los daños amparados en la cobertura de 

responsabilidad por daños a terceros, más el monto que se derive por 

intereses moratorios liquidables en ejecución de sentencia, que se 

generaron a partir de la fecha en que se hizo de su conocimiento el 

siniestro y hasta la fecha del pago, en términos del artículo 276 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la inteligencia de 

que solo responderá hasta el límite de la cantidad de $3’000,000.00 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), la cual se obligó a cubrir por la cobertura de 

responsabilidad civil por daños a terceros, aclarándose que la 

condena impuesta a la aseguradora no es acumulable a la del diverso 

pasivo, sino deducible, por formar parte de esas condenas, al 

constituir lo atinente a la obligación que en particular atañe a la 

aseguradora demandada.  

     SEXTO. Se condena a los demandados a pagar a (**********), 

la cantidad de (**********) por concepto de gastos funerarios y 

(**********), relativas al valor de los gastos médicos y estudios 
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clínicos que se le realizaron al finado con motivo del accidente que 

sufrió con el vehículo propiedad del codemandado;  

 en la inteligencia de que, por lo que se explicó en la sentencia 

apelada, dichos gastos funerarios y médicos forman parte de la 

indemnización que por daño material le corresponde a la accionante. 

     SÉPTIMO. No se finca especial condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio.  

     OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

     NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. 

     LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la Secretaria 
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de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO 

FÉLIX, que autoriza y da fe. 

JZC/APOLONIA 

 

 

 

“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 General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa”.   

 


