
--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 432/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la actora 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 24 

veinticuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho, por la Jueza 

Cuarta(**********)de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio sumario civil promovido por la parte 

apelante, en contra de (**********); 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 la fecha y juicio ya indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia cuyos puntos resolutivos son 

como a continuación se transcriben: -------------------------------------   

“Primero. La actora (**********) no probó su acción. El 

demandado (**********) demostró sus excepciones. 

Segundo. Se absuelve al accionado de las prestaciones que 

le fueron reclamadas. Tercero. No se emite especial 

condena en costas. Cuarto. Notifíquese…”. 

--- 2/o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la actora, en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de los 

autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 
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substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------   

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

--- I.- El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido tanto en 

el artículo 683 párrafo primero como el numeral 696 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado1. ----------------------------------  

 --- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

sentencia recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios la apelante arguye en 

síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Que indebidamente la juzgadora declaró 

improcedente la acción intentada, bajo el argumento que la actora 

incurrió en culpa inexcusable, basándose en las constancias de la 

averiguación previa y otra prueba, cuando también manifestó que 

dichas constancias no cuentan con valor probatorio pleno. -----------  

 
1  Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas.  
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--- SEGUNDO.- Que la resolutora pasó por alto que la acción 

intentada es la de responsabilidad civil objetiva prevista en el 

artículo 1797 del Código Civil de Sinaloa y no la de 

responsabilidad civil subjetiva regulada en el numera 1794 del 

ordenamiento legal en cita, donde sí es necesario demostrar la 

ilicitud de la conducta del demandado. -----------------------------------  

--- TERCERO.- Que la jueza omitió valorar las pruebas que 

ofreció en el juicio, incluyendo, el parte del accidente, el dictamen 

técnico pericial emitido por los peritos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y las declaraciones que obran en la 

averiguación penal previa; pruebas que son aptas para demostrar 

los elementos de la acción intentada, así como que el demandado 

es el responsable del accidente. -------------------------------------------  

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos, por ende, resultan infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así, en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  -----------------------------------------------------  

--- En principio, conviene acotar que por razón de técnica jurídica, 

los agravios se analizan en orden distinto al que fueron expuestos.  

--- Pues bien, es cierto lo que afirma la apelante en el segundo 

cuestionamiento respecto a que la juzgadora en el fallo apelado 

trajo a colación el artículo 1794 del Código Civil del Estado de 
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Sinaloa2, cuyo tenor regula la responsabilidad civil por actos 

ilícitos o contra las buenas costumbres; sin embargo, de la lectura 

integral a la sentencia no se desprende que en base a ese precepto 

legal se resolviera el juicio, menos que se precisara que esa acción 

fue la intentada por la actora. ---------------------------------------------  

--- En cambio, la jueza primigenia puntualizó la obligación que le 

corresponde a los propietarios de los mecanismos peligrosos que 

ocasionan daños —que es el sustento de la demanda— y que 

dicha responsabilidad no se actualiza cuando no existe relación de 

causalidad entre el daño y el objeto peligroso o bien, que existe 

culpa inexcusable de la víctima —que fue lo que se acreditó en el 

caso concreto—; lo que encuentra soporte jurídico en el artículo 

1797 del aludido ordenamiento civil,3 cuyo contenido también fue 

mencionado por la jueza; de ahí, que está por demás demostrado 

que el juicio se resolvió atendiendo la acción planteada en el 

escrito de demanda. ---------------------------------------------------------  

--- Ahora, el primer agravio es deficiente, dado que de 

confrontarlo con la parte considerativa de la sentencia recurrida se 

advierte que no se da la vinculación impugnativa que 

 
2  Artículo 1794.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres 

cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se 

produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexplicable de la víctima. 

 
3  Artículo 1797.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 

aparatos o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su 

naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan 

o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no 

obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima. 
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necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

porque la juzgadora para tener por demostrada la culpa 

inexcusable de la actora, consecuentemente, la improcedencia de 

la acción, no sólo se apoyó en las constancias de averiguación 

penal previa, sino que puntualizó que éstas al no contar con valor 

convictivo pleno se adminiculaban con el testimonio de 

(**********); estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente 

dicen: -------------------------------------------------------------------------  

“…tras el análisis valorativo del acervo probatorio 

allegado al juicio, esta juzgadora concluye en estimar 

inacogible la acción ejercida porque no se demostró que al 

demandado corresponde la culpa de la realización del 

hecho de tránsito y en cambió sí logró demostrarse que la 

demandante actuó con culpa o negligencia inexcusable. 

Efectivamente, para empezar se tiene que obra en autos 

copia certificada de las constancias relativas a la 

averiguación previa respectiva, en la que, después de 

analizados los medios de convicción que se aportaron en 

esa causa, el representante social determinó el no 

ejercicio de la acción penal a favor del aquí demandado 

por considerar que no es responsable del delito de lesiones 

culposas por accidente de tránsito tipo atropellamiento 

cometido en agravio de la demandante, puesto que las 

testimoniales, declaraciones, dictámenes periciales y 

placas fotográficas tomadas en el lugar de los hechos 

concatenadas entre sí lo llevaban a la conclusión de que 

no era razonablemente posible exigirle al sujeto activo una 

conducta diversa a la que realizó, porque si bien es cierto 



 6 

en la conducción de la unidad motriz, éste causó el 

resultado típico, es el caso que no pudo evitarlo porque fue 

la pasiva quien de manera repentina e intempestivamente 

trata de cruzar a la altura por donde iba circulando el 

demandado en su unidad, y si bien ésta intentó cruzar por 

la esquina es el caso que su obligación era cruzar la 

Avenida (**********) cuando no hubiese unidades 

circulando; sin embargo, aun así y advirtiendo que 

circulaba y se acercaba la unidad determinó cruzar 

intempestivamente y repentinamente la avenida, restando 

con esta acción la posibilidad de que el demandado 

detuviera la marcha de su unidad para evitar atropellarla, 

prevención que de haber observado, sin duda hubiera 

evitado el atropellamiento, pues de las aludidas probanzas 

se aprecia que no es racionalmente posible exigir al 

demandado una conducta diversa a la que realizó porque 

el accidente ocurrió por imprudencia de la víctima; 

determinación ésta que aunque no cuenta por sí con valor 

probatorio pleno en este tipo de procedimientos, sí es apta 

para que adminiculada con el resto del material 

probatorio existente en autos se determine que fue la 

actora quien actuó con culpa o negligencia inexcusable. 

Así es, para corroborar lo precisado en la indagatoria del 

caso, se tiene la prueba testimonial que ofreció el 

demandado, a cargo de (**********), y la testimonial 

que se admitió a la actora, declarando (**********), 

personas que  acompañaban al demandado cuando 

ocurrió el accidente, quienes de manera clara y puntual 

coincidieron al manifestar que fue la demandante quien 

invistió a la unidad y que no había manera de que se 

constatara su presencia con antelación por virtud del 
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montículo de tierra que existía justo donde ella intentó 

cruzar la calle, testificales que merecen valor probatorio 

pleno porque corroboran lo ya resuelto en la 

averiguación previa y por ende, son aptas para justificar 

la forma y términos en que ocurrió el accidente. Artículo 

411 del Código Procesal Civil.” 

--- Entonces, si la recurrente se limita a quejarse de que no se 

tomaron en cuenta algunas actuaciones de la averiguación previa, 

pero nada dice en cuanto al valor probatorio que la jueza le 

concedió a las declaraciones de los testigos de referencia y la 

adminiculación probatoria que realizó de estos dos medios de 

convicción para determinar que existe culpa inexcusable de la 

demandante, no cabe duda que su argumento es insuficiente, lo 

que por sí es suficiente para lo resuelto en ese sentido permanezca 

incólume y, por ende, siga rigiendo lo determinado a través suyo, 

pues de pertinencia es recordar que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento la 

jueza de primera instancia, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la 

apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, independientemente de su juricidad, 



 8 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81. 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. ------------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

--- Novena Época No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

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

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 
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la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

--- Lo anterior pone en evidencia que la juzgadora no incurrió en 

incongruencia al aseverar que las constancias penales carecen de 

valor probatorio pleno, porque precisamente tomando en cuenta 

eso, las adminiculó con la prueba testimonial que las corrobora y 

así, decidió que con esos medios convictivos quedaba demostrada 

la culpa inexcusable de la actora. ----------------------------------------  

--- Sobre otro punto, la parte del tercer agravio donde la apelante 

afirma que la jueza omitió valorar las pruebas consistentes en el 
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parte de accidente, periciales y declaraciones desahogadas en la 

averiguación penal previa engrosada en el expediente original, es 

infundado, pues si bien dicha resolutora no hizo mención expresa 

a cada una de esas pruebas, sí las tomó en cuenta de forma 

implícita cuando apoyó su decisión de declarar improcedente la 

demanda aquí intentada con base a la propuesta de no ejercicio 

penal, pues en esta última quedó establecido que acorde a todas 

esas pruebas que menciona la apelante quedaba acreditado que el 

aquí demandado no pudo evitar el accidente en virtud de que la 

víctima hoy actora actuó de manera imprudente al cruzar la 

avenida por donde circulaba el conductor del vehículo. Por tanto, 

desde esa perspectiva debe asumirse que la juzgadora se apoyó en 

los referidos medios probatorios para concluir que es 

improcedente la acción intentada. ----------------------------------------  

--- Por último, el resto del tercer motivo de inconformidad donde 

la recurrente asevera que la jueza tampoco valoró las otras pruebas 

que ofreció en el juicio, a la par de falaz es deficiente; lo primero, 

porque no es cierto que la juzgadora primaria omitiera 

pronunciarse respecto a las demás probanzas que la actora aportó 

al asunto, ya que al respecto puntualizó que ninguna le 

beneficiaba a la oferente, y; lo segundo, o sea lo deficiente, se 

debe a que los argumentos esgrimidos por la juzgadora para 
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negarle valor convictivo a dichas pruebas no fueron impugnados, 

mismos que en lo conducente dicen: ------------------------------------  

“…no es óbice que la demandante también hubiese 

ofrecido diversas testificales, pues su testigo, 

(**********) claramente precisó que lo que les consta es 

que la oferente salió volando y la vio cuando cayó, 

empero, no les consta en modo alguno cómo fue qué 

ocurrió el accidente, esto es, si fue la actora o el reo quien 

lo provocó, por lo cual, no puede dicha deposición  primar 

sobre las diversas ofrecidas por el reo; ahora, cierto es 

que también se ofreció por la actora la confesional a 

cargo de su adversario, sin embargo, no le favorece  

porque negó las posiciones encaminadas a reconocer su 

responsabilidad en el hecho de tránsito; mientras que las 

pruebas de ratificación tenían por objeto demostrar 

hechos diversos al modo en que sucedió el accidente; se 

(sic) en la inteligencia de que las pruebas presuncional 

legal y humana e instrumental de actuaciones, tampoco le 

reditúan beneficio alguno, toda vez que de las  que le 

fueron admitidas y desahogadas no se advierte la 

existencia de alguna cuestión que haga suponer que la 

víctima no tuvo culpa o negligencia inexcusable si se toma 

en cuenta que si como ella lo menciona, bajo de un camión 

y a un lado existía un montículo de tierra, y el hecho 

ocurrió a las (**********), mínimamente debió observar 

las luces encendidas del carro que la atropelló, pues 

nótese que el golpe ocurrió por (**********), lo que hace 

suponer que tuvo el tiempo necesario para percatarse de 

que no circulara ningún vehículo por ninguno de los dos 

sentidos, y en cambio el conductor de la unidad no podía 
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percatarse de su presencia precisamente por la obscuridad 

de la noche, tan es así que ni siquiera existieron vestigios 

de frenado, lo que hace suponer que intempestivamente 

salió a la calle la demandante y fue por eso que fue 

embestida…”. 

--- Disquisiciones que tampoco fueron combatidas por la apelante, 

razón suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la sentencia recurrida, 

cobrando aplicación la tesis que enseguida se inserta: ----------------  

--- Novena Época. No. de registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril 

de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271. -------  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONAL-

MENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar 

la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para 

desestimar determinado medio de convicción ya que, de lo 

contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el 

alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo 

conducente”. 
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--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, deberá condenarse a la actora apelante al 

pago de las costas de ambas instancias, de acuerdo a lo dispuesto 

por la fracción IV del artículo 141 del Código Procesal Civil 

local4. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- La actora (**********) no probó su acción. El 

demandado (**********) demostró sus excepciones. ---------------  

--- TERCERO.- Se absuelve al accionado de las prestaciones que 

le fueron reclamadas. ------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a la actora apelante al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. ----------------------  

--- QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

 
4  Artículo 141.-. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, 

o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados:  

[…] 

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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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.------------------  

--- SEXTO.- 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, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ----------------------------------  

JZC/SVT* 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


