
Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de octubre de 2020 dos mil veinte. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 22 veintidós de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 

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

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

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

número 17/2020, 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 correcta la vía 

sumaria civil elegida.- SEGUNDO.- La parte actora (**********), 

probó parcialmente su acción de responsabilidad civil objetiva. Las 

demandadas (**********), no acreditaron sus excepciones. En 

consecuencia:- TERCERO.- Se condena a (**********), a pagar a 

la parte actora, la cantidad de (**********) por concepto de daño 

patrimonial; más (**********) por concepto de daño moral; más el 

pago de los intereses moratorios que se hayan generado por la falta 

de pago oportuno del rubro correspondiente a daño material; 

accesorios que habrán de cuantificarse y actualizarse igual que la 

prestación señalada en primer término, es decir, en unidades de 

inversión, de conformidad con lo que establece el numeral 276 de la 
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Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo, que será calculable 

desde que acaeció el siniestro, en la inteligencia de que dichos 

réditos serán debidamente cuantificados incidentalmente durante la 

fase de ejecución de sentencia.- CUARTO.- Se condena a la 

compañía aseguradora al pago de los gastos y costas de la 

instancia.- QUINTO.- Se absuelve a la codemandada (**********) 

de las prestaciones reclamadas.- SEXTO.- Se absuelve a la 

compañía de seguros del pago de las prestaciones de los incisos 

(**********) .- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial del actor (**********), interpuso el recurso de apelación, el 

cual fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

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

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

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

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

el mismo para sentencia, la que 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. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

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

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el apelante aduce en 

síntesis lo siguiente: 

♦.–Que la resolución combatida le causa agravios toda vez que 

el A-quo interpreta incorrectamente la jurisprudencia con número de 

registro: 2014098, de rubro: “DERECHO FUDAMENTAL A UNA 

REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 

CONCEPTO Y ALCANCE” y la tesis número 2006880, intitulada: 

“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. 

FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE, en razón de que no se 

interpretó en base a los principios pro-persona, individualización de 

la condena, a la luz del derecho fundamental a una justa 

indemnización e indemnización integral contenidos en los Artículos 

22, apartado 1 y 63, apartado1, de la Convención Americano sobre 

Derechos Humanos, reconocidos en el Artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, además de que viola los 

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, 
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debido a que: “…el A-quo realizó una incorrecta interpretación a la 

tesis mencionada en líneas arriba, lo que trajo como consecuencia 

que se determinara un monto por concepto de daño patrimonial muy 

bajo, cuando desde luego, le correspondía a los hoy recurrentes una 

indemnización más alta apegada a los parámetros de justicia”; 

agrega, que en observancia a lo dispuesto por el artículo 1799 del 

Código Civil del Estado, el juzgado de origen determinó que: 

“…tomando como base el oficio que desempeñaba y que era de 

(**********) y como base el salario mínimo para el área 

geográfica donde se ubicaba (**********) —año en el que ocurrió 

el accidente—, que era de 96.85 pesos diarios, así, si dicha cantidad 

la multiplica por 1,095 —mil noventa y cinco—, que son los días de 

salario que deben ser cubiertos por concepto de indemnización, se 

obtiene un total de (**********), cantidad que multiplicada por el 

75%, que establece la tabla de valuación de incapacidades a que 

alude el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, obtiene que la 

suma final de (**********), por concepto de daño patrimonial 

(Sic)”; sin embargo y con total independencia de que se estima 

incorrecta la operación aritmética que realizó la primigenia, el 

artículo 1799 en que se apoyó para establecer esa suma, resulta 

inconvencional por establecer un tope máximo para la 

indemnización por concepto de daño, pues tal disposición genera 

que se cumpla parcialmente con lo ordenado internacionalmente en 
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materia de derechos humanos, pues en relación con el tema de la 

indemnización, el artículo 63, numeral 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos humanos, establece: “…Cuando decida 

que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si 

ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la 

medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada”, de lo que se concluye que el régimen de ponderación del 

quántum compensatorio depende de la conceptualización del 

derecho a una justa indemnización, de la visión que nuestra tradición 

jurídica adopta de la responsabilidad civil y, en particular, del deber 

de mitigar los efectos derivados del daño, por ello, deviene 

incontrovertible que el numeral 1799 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, es inconvencional, porque limita la condena con topes, ya 

que en lugar de ser el Juez quien lo cuantifique con base en criterios 

de razonabilidad, es el legislador quien arbitrariamente fija montos 

indemnizatorios, al margen del caso y su realidad, razón por la cual, 

solicita a este tribunal de alzada, modifique la recurrida para efectos 

de que para llegar a una justa indemnización, se inaplique el 

invocado artículo 1799 y se calcule el monto de esa prestación, en 

base a criterios de razonabilidad y conforme a los precitados 
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principios de justa indemnización e indemnización integral 

establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 63.1. de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

♦.–Que le causa agravios que el juzgador de origen haya 

condenado a la parte reo a cubrirle la cantidad de (**********) por 

concepto de daño moral, ya que le correspondía una indemnización 

más alta apegada a los parámetros de justicia, pues tal determinación 

se aparta de los principios de individualización de la condena y de 

una compensación integral del daño, ya que para arribar a esa  

condena, el A-quo no atendió el sustento Constitucional y los 

Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos 

invocados por la parte actora en la demanda, por lo que, “…de 

acuerdo con el Artículo Primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en aras de proteger los Derechos 

Humanos del gobernado, se debe ejercer el control de 

constitucionalidad y convencionalidad bajo el principio de 

interpretación conforme en sentido amplio, para lograr la 

armonización sobre los derechos nacional e internacional; técnica 

mediante la cual los derechos y postulados constitucionales son 

armonizados con valores, principios y normas contenidos en los 

tratados internacionales sobre los derechos humanos asignados por 
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los estados, para obtener su mejor eficiencia y protección por tanto 

dado que las coincidentes en su ámbito de garantía sobre los 

gobernados tanto el citado numeral 109, último párrafo de la Carta 

Magna, como los diversos 21 apartado 2, y 63 apartado 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en términos del 

mencionado principio”, deberá modificarse la condena de índole 

moral y emitirse otra en la que no se aplique como base para la 

cuantificación del daño moral, el salario mínimo general sino que se 

cuantifique tomando como base los principios de justa 

indemnización e indemnización integral; agrega, que la Sala deberá 

modificar la condena de índole moral, emitiendo otra en la que: 

“…se determine la indemnización que corresponde pagar a los 

demandados sin considerar el límite como es el salario mínimo 

general y calcule su cuantía basándose únicamente en los criterios 

establecidos en el artículo 1800 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa y en consideración de los dictámenes periciales ofrecidos 

por la parte reclamante, por tanto la cuantía de la indemnización 

por daño moral deberá ser mayor al establecido en la resolución 

recurrida”; y finalmente expone que: “…la manera como se calculó 

la indemnización por concepto de daño moral no se apega a una 

justa indemnización e indemnización integral establecida en los 

artículos 22.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, debido a que el a quo en primer término fallo al principio 
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de congruencia interna toda vez que señala la manera clara y 

precisa los preceptos legales en los que se funda para cuantificar es 

aspecto cualitativo del daño moral, ponderando que el derecho 

lesionado es de alto grado de importancia, así como el grado de 

afectación es alto, asimismo reconoció, que el aspecto cuantitativo 

atendiendo a la responsabilidad del obligado fue alto y su 

capacidad económica suficiente para responder ante una 

responsabilidad civil; reuniendo todos los parámetros para realizar 

una cuantificación justa indemnización…”, y que: “…si el 

primigenio hubiese atendido los factores subjetivos del caso 

concreto, la indemnización por concepto de daño moral, debió de 

haber sido superior a los montos condenados, por lo que, al no 

haber condenado, a una indemnización justa e integral, falla al 

principio de congruencia interna, por no (sic) atendido a los 

factores altos como lo fue el derecho lesionado, la existencia del 

daño y su nivel de gravedad, así como los gastos devengados y 

gastos por devengar, y por último la responsabilidad por parte de 

los demandados y su capacidad económica para responder ante una 

indemnización integral, de ahí que la condena por daño moral 

resulta ilegal”.  

III.-Estudio del asunto. 
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Los sintetizados reproches son fundados, por ende, aptos para 

la modificación de la recurrida, lo que es así en atención a las 

consideraciones del siguiente orden legal: 

Para empezar, como se adelantare, en opinión de la Sala, le 

asiste razón al discorde en cuanto aduce que se equivocó el de 

primer grado al haber condenado a la parte reo a pagarle la cantidad 

de (**********) por concepto de indemnización por daño 

patrimonial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1799 del 

Código Civil del Estado y a los numerales 495 y 513 de la Ley 

Federal del Trabajo y mediante el argumento de que, como en la 

especie el actor no demostró el sueldo que percibía, el cálculo de 

dicha indemnización: “…debe realizarse tomando como base el 

salario mínimo para el área  geográfica  donde  se  ubicaba  

(**********)  -año en el que ocurrió el accidente-, tomando en 

cuenta el oficio que desempeñaba, que era de (**********), el 

salario ascendía $96.85 pesos diarios, así las cosas, si este monto lo 

multiplicamos por cuatro, con el fin de precisar cuál es el cuádruple 

del salario, de conformidad con el citado dispositivo legal, dicha 

operación nos arro ja un importe de (**********), cantidad que 

multiplicada por mil noventa y cinco días de salario, atendiendo a 

lo que establece el numeral 495 de la Ley Federal del Trabajo, ello 

nos arroja la cifra de (**********),  cantidad  que  multiplicada 
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por el 75%, que establece la tabla de valuación de incapacidades a 

que alude el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo en el 

apartado relativo a miembro superior perdidas, particularmente en 

el punto 5, se obtiene la suma final de (**********), que es el total 

que le corresponde pagar a la parte demandada por lo que toca a 

daño patrimonial…”.  

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: 

En efecto, 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. 

     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 
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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.” 

Lo anterior se estima así, toda vez que como acertadamente lo 

afirma el apelante y lo avala esta colegiada, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones ha resuelto 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 
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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 

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 
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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.” 

     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 
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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, 

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 
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responsabilidad de las partes, (viii) su situación 

económica y (ix) demás características particulares. 

Igualmente, es de precisarse que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 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 cometido1”. Adicionalmente, enfatizó que la 

obligación de reparar es oponible a particulares, como una 

dimensión específica de su eficacia horizontal2. 

De la misma 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 sustantivo3. Así, el 

 
1 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”. 
2 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 
MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”. 
3 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, 
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incumplimiento a cualesquiera obligaciones necesarias para la 

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

hace surgir para la parte responsable de la violación una nueva 

obligación, subsidiaria, de reparar las consecuencias de la 

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

reciente sobre la importancia de la reparación a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos como una fase o elemento 

imprescindible del acceso a la justicia4. 

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 

 

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”. 
4 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 
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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 particulares5. 

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

daño, deben de 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, lo cierto es, que su cuantificación no debe 

 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE 
DICHO DERECHO”. 
5 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 
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fijarse por el importe que reclama, sino por uno diverso que se 

precisará con posterioridad en esta ejecutoria, en atención a lo 

siguiente: 

En efecto, como se dijo en párrafos anteriores, la Corte ha 

establecido que el artículo 1799 del Código Civil del Estado es 

inconstitucional porque limita la condena por indemnización 

derivada de responsabilidad civil objetiva con topes, por lo que, para 

calcular el monto de esta prestación en el caso concreto, no se 

aplicará este precepto legal, sino que se hará en base a criterios de 

razonabilidad y conforme a los precitados principios de reparación 

integral del daño y el de individualización de la condena, incluyendo 

los parámetros aludidos supra.  

Así las cosas, se tiene que del análisis de las particularidades 

del caso, emerge lo siguiente:  

a) La naturaleza de los daños causados son (**********), 

además de que se extienden por (**********), ya que, 

como obra en autos, la víctima (**********), en virtud del 

accidente suscitado entre éste con (**********)  

b) Ante el estado de (**********) en que se encuentra, es 

(**********), toda vez que, al habérsele (**********), 

no podrá desenvolverse como anteriormente al accidente lo 

hacía. 

 

ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. CUESTIONES QUE DEBEN SER 
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c) En sintonía con lo anterior, se tiene la disminución de 

oportunidades, en particular las de empleo, educación y 

prestaciones sociales, en virtud de que la víctima se 

encuentra con (**********). 

d) Son evidentes los perjuicios inmateriales causados a la 

víctima, ya que se le declaró una (**********), por lo que, 

es indudable que el grado de afectación emocional que le 

produjo el siniestro es alto, resultando obvio que resintió 

un daño (**********) que no es susceptible de reparación. 

e)  De igual manera, es indudable que por la magnitud del 

siniestro que sufrió, se erogaron gastos de medicamentos y 

servicios médicos.  

f)  El nivel o grado de responsabilidad de la demandada es 

alto, ya que afectó la salud de una persona, tan es así que 

se le declaró a la víctima un estado de (**********). 

g) En lo que hace a la situación económica de la responsable, 

cabe advertir que en el caso, son dos personas en quienes 

recayó la responsabilidad civil objetiva reclamada, a saber: 

(**********). De la primera de ellas, es dable considerar 

que se trata de una empresa productiva (**********) ; y 

respecto a la segunda, es una empresa con quien la citada 

codemandada celebró un contrato de seguro contra daños, 

 

ATENDIDAS PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN”. 
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amparada entre otras, la cobertura de responsabilidad 

contra terceros con un límite máximo de USD 

(**********), que son aproximadamente (**********), 

por lo que se puede asumir que tiene suficiente capacidad 

económica para cumplir con la obligación que contrajo con 

su asegurada; mientras que respecto a la víctima, se tiene 

que su situación económica es (**********), toda vez que, 

el promovente (**********), en  el punto de hechos 

número 2 dos del escrito inicial de demanda, manifestó 

dedicarse a los oficios de (**********) y que su 

escolaridad es hasta (**********); manifestaciones que 

constituyen confesión expresa y se les otorga valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 394, 398 y 

402 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, 

de las cuales se deduce que el actor pertenece a un nivel 

socio-económico (**********). 

Asimismo, según se desprende del acta de nacimiento visible a 

foja 25 del expediente principal, en la fecha del siniestro                  

— (**********) — la víctima tenía (**********) de edad. 

Igualmente, el A-quo determinó que en la especie no se 

demostró el salario que percibía el accionante, por lo que, tomó 

como base el salario mínimo del oficio de (**********) en el área 

geográfica donde se ubica (**********), el cual ascendía a 
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(**********), y como éste no es un hecho controvertido por las 

partes, servirá como base para cuantificar lo relativo al daño 

patrimonial.  

Consecuentemente, atendiendo a los puntos que acaban de 

destacarse y tomando en consideración que conforme a la 

Organización Internacional del (**********) 6 y a ésta se le restan 

los (**********) años que tenía el accionante en la fecha del 

accidente, se obtiene el equivalente de los años que potencialmente 

podría haber trabajado en el evento de que no hubiere sufrido el 

siniestro que motivó la controversia (**********) mismos que 

multiplicados por el salario (**********)  que percibía al día del 

accidente —(**********)—, resulta el importe de (**********), el 

cual multiplicado por el 75%, que establece la tabla de valuación de 

incapacidades a que alude el artículo 513 de la Ley Federal del 

Trabajo7, se obtiene la suma final de (**********) que es lo que le 

correspondería al actor, toda vez que del análisis que se efectúa a 

dicha tabla, se advierte que en los casos donde se encuentra una 

(**********), el porcentaje indicado oscila entre el 65% y 75%8, 

siendo que, en el caso concreto, la parte actora perdió (**********), 

 
6Véase (**********) 

 
7 Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de 

trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se 

publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional, 

para este efecto dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 

como de especialistas en la materia. 
8https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Anexos/00041003103993.pdf 

6. Por la pérdida total de la mano, de 65 a 75% 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Anexos/00041003103993.pdf
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razón por la cual, para efectos de la indemnización es dable 

considerar el porcentaje máximo fijado del 75%, de ahí que, lo 

correcto es que se modifique la recurrida para efectos de condenar a 

la parte reo, a que le cubra al accionante la cantidad de 

(**********) por concepto de indemnización por daño patrimonial. 

Por otro lado, en opinión de la Sala, también le asiste la razón 

al discorde, en lo manifestado en el sentido de que para emitir la 

condena por el rubro relativo a la indemnización por daño moral, el 

A-quo debió considerar los principios de individualización de la 

condena y de una compensación integral del daño, atendiendo el 

sustento Constitucional y los Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos invocados por la parte actora en la demanda, al 

igual que debió tomar en cuenta los dictámenes periciales rendidos 

por la actora, lo que es así, en atención a lo que en seguida se 

explica:  

En principio, cabe acotar, que para fijar el monto que le 

corresponde al accionante por dicha indemnización, se debe 

considerar lo que al efecto establece el artículo 1800 del Código 

Civil del Estado, que en lo que interesa dice:  

“Artículo 1800. Por daño moral se entiende la afectación que 

una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o  
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bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se 

presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 

ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas.  

Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, 

el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo 

mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se 

haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual 

como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral 

tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva de acuerdo con el 

artículo 1797, así como el Estado y sus servidores públicos, 

conforme al artículo 1812, todos ellos del presente Código. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto 

entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta 

haya intentado la acción en vida. 

(**********) Cuando el daño moral haya afectado a la 

víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez 

ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la 

publicación de un extracto de la sentencia que refleje 

adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los 

medios informativos que considere convenientes. En los casos en 

que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los 

medios informativos, el juez ordenará que los mismos den 
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publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que 

hubiere tenido la difusión original”. 

Asimismo, se considera importante puntualizar, que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los 

parámetros que deben seguirse para cuantificar la indemnización por 

daño moral, siendo ésta la tesis del tenor literal siguiente:  

“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 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, 
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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”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2006880. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, 

Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLV/2014 

(10a.). Página: 158).  

“DAÑO MORAL. ASPECTOS QUE DEBEN 

PONDERARSE PARA CUANTIFICAR SU MONTO. En el 

artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que 

previene la acción del pago por daño moral, establece en el cuarto 

párrafo que el monto de la indemnización lo determinará el Juez 

apreciando los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la 

situación económica del responsable y la de la víctima, así como las 

demás circunstancias del caso, lo cual evidencia que dicho precepto 
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es enunciativo y no limitativo en relación a los elementos que deben 

ponderarse, pues atendiendo a las diversas pruebas que obren en 

los autos, el juzgador debe fijar la cantidad que estime adecuada y 

suficiente en uso de la facultad discrecional que le otorga el propio 

numeral. En ese tenor, debe tomarse en cuenta que con la 

reparación del daño moral, lo que se pretende es resarcir o mitigar 

la afectación que en sus sentimientos sufre la víctima, con una 

cantidad monetaria con la que, en todo caso, pueda adquirir o 

allegarse de bienes que le permitan paliar de alguna manera, los 

sentimientos que acompañan al dolor de su fuero interno. Por 

tanto, existen diversas circunstancias que deben ponderarse en 

todos los casos, tales como el daño causado y su magnitud y 

trascendencia; y así por ejemplo, una persona que con motivo de un 

accidente de tránsito queda afectada en su capacidad motriz (daño 

causado), sufre el dolor moral de verse incapacitada en su salud 

(magnitud y afectación específica), al haber resultado del ilícito una 

discapacidad debido a la cual tendrá que usar aparatos que le 

permitan continuar su desarrollo en sociedad, con la 

correspondiente incomodidad, pues ya no podrá llevar sus 

actividades como previo al accidente, sentimiento que además, será 

permanente, pues la situación se prolongará por toda su vida 

(trascendencia). Igualmente, tiene que ponderarse el tipo de 

afectación, pues puede ser en la parte social pública de la persona, 
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como lo sería en su honor o reputación; en la parte afectiva, como 

la que se ocasiona por la pérdida de alguien o algo querido; o en su 

parte físico somática, como el daño causado por una cicatriz que 

produce un cambio visible en una persona, entre otros tipos de 

afectaciones; y así, no se puede reparar de la misma manera el 

daño causado por un ilegal lanzamiento practicado ante una o dos 

personas, que el practicado ante una colectividad (que afecta en 

grado mayor a la persona lanzada en su honorabilidad y 

reputación); ni el daño moral puede ser el mismo, cuando se 

produce por la pérdida de un miembro, o por una lesión 

irreparable, que el que se puede sufrir por la pérdida de un objeto 

muy apreciado; pues por más que para cada persona sea válido e 

importante su dolor y sentimiento, no todos pertenecen a un mismo 

grado ni afectan a un mismo bien jurídico, debiendo por tanto 

interrelacionarse y ponderarse todos los elementos en mención. 

Además, -a fin de establecer un debido parámetro sobre una 

cantidad en específico- debe tomarse en cuenta la situación 

económica de las partes, por un lado, para resarcir justamente a la 

parte afectada, y por otro, evitar que se lucre con dicha afectación; 

por ello, debe tomarse en cuenta que si conforme a la ley está 

previsto el pago de un daño moral con independencia del material, 

es con el objeto de que con la cantidad correspondiente a la 

condena por el primero, el afectado se allegue de bienes materiales 



 

 

28 

que puedan mitigar o ayudarle a sobrellevar la situación 

intrínseca que daña sus sentimientos, compensación que 

obviamente, debe ser adecuada al nivel de vida del demandante, 

pues si se otorgara una cantidad que no esté acorde con ello, podría 

no ayudarle a resarcir si es reducida, o dar lugar a lucrar con los 

propios sentimientos si es excesiva, lo cual no puede haber sido el 

espíritu del legislador; de ahí que deba ser de tal monto que 

permita a la víctima allegarse de bienes que de una u otra forma 

estaría en aptitud de allegarse por sí mismo de acuerdo a sus 

posibilidades y que corresponda a su nivel de vida, con la 

diferencia de que al serle entregados por un tercero le pueden 

ayudar de alguna manera a mitigar el sentimiento dañado, pues si 

por ejemplo, es excesiva la cuantía, puede dar lugar a un lucro, al 

prevalecerse de una afectación para obtener cantidades que 

estaban fuera del alcance del demandante en el momento del 

hecho ilícito; de ahí que para que sea correcta una condena, para 

la cuantificación debe ser tomada en cuenta también la forma de 

vida que desarrolla el demandante, esto es, la situación real de la 

víctima, el entorno en que vive y su desarrollo; asimismo, debe 

verificarse además, si en todo caso con su actuar pudo ocasionar, 

evitar o aminorar el daño, pues también existen casos en que por 

omisiones del afectado se provoca o no se impide la realización del 

hecho que a la postre causa el daño moral, circunstancia que 
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también debe incidir en la cuantificación de la condena. Debiéndose 

además tomar en cuenta la posibilidad económica del demandado, 

pero sin que ello implique que a mayor posibilidad será mayor la 

condena, pues conforme quedó establecido, para llegar a una justa 

cuantificación deben ponderarse diversos elementos como los 

reseñados, que en realidad, están al margen de la situación 

económica de esta parte, la cual, no obstante sí se debe tomar en 

cuenta, a fin de verificar y establecer la viabilidad de la entrega de 

la cantidad materia de la condena. (Época: Décima Época. 

Registro: 2002734. Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil Del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, 

Febrero de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.8 C (10a.). 

Página: 1339). 

En ese contexto, es imperativo precisar que la reparación del 

daño moral en el supuesto de (**********) causado a una persona, 

debe tener como finalidad primordial, restaurar su integridad física y 

psíquica o disminuir la afectación que sufrió, mediante la entrega de 

una indemnización con la que éste adquiera todo lo necesario, con el 

propósito de que pueda atenuar su aspecto físico y las secuelas y 

traumas que el evento le dejó, en el entendido de que la citada 

compensación deberá ser adecuada al nivel de vida de quien 

demanda, pues si se otorgara una suma que no sea acorde con ello, 
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no le ayudaría a resarcir los daños si es reducida, o daría lugar a 

lucrar con los propios sentimientos si es excesiva, lo que legalmente  

no  se  quiere;  por  lo  tanto, el monto deberá fijarse en la medida 

que le permita al afectado, allegarse de lo necesario, que de una u 

otra forma estaría en aptitud de obtener por sí mismo, de acuerdo 

con sus posibilidades y nivel de vida. 

Para la cuantificación, también debe ser tomada en cuenta la 

forma de vida que desarrolla el accionante; su situación real; el 

entorno en que vive y su desarrollo, debiendo precisarse además la 

posibilidad económica del demandado, pero sin que implique que a 

mayor posibilidad será mayor la condena. 

Así, se tiene que respecto al tipo de derecho o interés 

lesionado,  fue violentada la integridad física y psíquica de quien 

promueve en esta causa, toda vez que los daños que sufrió con 

motivo de (**********), le dejó como secuela (**********), en 

virtud de que actualmente y por (**********) permanecerá con 

(**********) a consecuencia de (**********).  

El grado de afectación emocional que le produjo el 

siniestro es alto, toda vez que al habérsele (**********) y tener 

secuelas de (**********), es indudable que emocionalmente se 

encuentra gravemente afectado.  
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El grado nivel o grado de responsabilidad de la demandada 

es alto, ya que afectó la salud de una persona, tan es así que se le 

declaró a la víctima un estado de (**********) y además porque 

como lo asumió el de primer grado y lo avala esta Colegiada, en 

autos del juicio que nos ocupa, quedó debidamente acreditado que el 

responsable de (**********) que sufrió el actor, fue la 

codemandada (**********) habida cuenta que la norma oficial 

número (**********), que regula las (**********), que esta misma 

empresa agregó a su escrito contestatorio (véase fojas 125 y 128 de 

autos), claramente establece en los apartados de (**********), 

respectivamente, lo siguiente: “(**********)”; de ahí que 

nítidamente se colige que la empresa de referencia debía tomar 

previsiones sobre futuras ampliaciones o expansiones de las 

instalaciones, con el objeto de garantizar la seguridad de estas, 

además de inspeccionarlas periódicamente, lo cual evidentemente no 

aconteció, puesto que de haberse realizado lo atinente, el siniestro no 

habría ocurrido, es decir, (**********) que sufrió el actor, por estar 

(**********), haciendo sus labores propias de (**********). 

En lo que hace a la situación económica de la responsable, 

como se dijo en párrafos anteriores, cabe advertir que en el caso, son 

dos personas en quienes recayó la responsabilidad civil objetiva 

reclamada, a saber: (**********). De la primera de ellas, es dable 
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considerar que se trata de una empresa productiva (**********) ; y 

respecto a la segunda, es una empresa con quien la citada 

codemandada celebró un contrato de seguro contra daños, amparada 

entre otras, la cobertura de responsabilidad contra terceros con un 

límite máximo de (**********), que son aproximadamente 

(**********), por lo que se puede asumir que tiene suficiente 

capacidad económica para cumplir con la obligación que contrajo 

con su asegurada. 

Por lo que respecta a la situación económica de la víctima, se 

tiene que pertenece a un nivel socioeconómico (**********), toda 

vez que, el promovente (**********), en  el punto de hechos 

número 2 dos del escrito inicial de demanda, manifestó dedicarse a 

los oficios de (**********) y que su escolaridad es hasta 

(**********); manifestaciones que constituyen confesión expresa y 

se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 394, 

398 y 402 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, de 

las cuales se deduce que su situación es (**********), además, de 

acuerdo con la información obtenida de los peritajes psicológicos 

realizados al actor, se constató, que es una persona que no cuenta 

con (**********), sus ingresos no son fijos, (**********), al 

dedicarse a (**********), que tiene (**********)  y que reside en 

(**********). 
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Asimismo, cabe acotar, que en el sub-lite, obra el desahogo de 

la prueba pericial en psicología que estuvo a cargo de las psicólogas 

(**********) propuestas por la parte actora y demandada 

respectivamente, quien la primera de ella determinó que el actor 

“…presenta (**********) 

. Uno de los conflictos más difíciles que se le presentan es 

(**********). Es importante también resaltar que su capacidad de 

adaptación ahora a esta nueva vida, también sufre (**********), lo 

cual lo hace (**********); aunado a los (**********) mismos que 

se presentan debido al (**********) que le permitan de forma 

asertiva sobrellevar el día a día, lo cual se ve reflejado en su 

(**********), ya que expresa sentirse (**********) la mayor 

parte del día…”, y que: “…sugiere que la persona evaluada 

(**********) inicie tratamiento (**********) por un tiempo 

mínimo de (**********) que tienen un costo de (**********) 

precio promedio al de una consulta particular con especialista en 

psicología; lo que equivale a un total de (**********), el cual 

puede ir en aumento dependiendo del tiempo de inicio del proceso 

psicoterapéutico”, (foja 659 a 665 de autos), en tanto que la segunda 

de las especialistas estableció que el demandante es un sujeto 

(**********)  (página 632 y 633 del expediente principal), con lo 

que se acredita que el accionante requiere apoyo (**********) para 
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superar el accidente que sufrió, pues a virtud del siniestro, presenta 

(**********), ya que al no contar con (**********) y tener 

secuelas de (**********), siente (**********), además, al no 

poder realizar (**********), incuestionable es que emocionalmente 

se encuentra (**********).  

Igualmente, debe tomarse en cuenta que la finalidad de la 

reparación del daño moral, es la de resarcir o atemperar la afectación 

que le fue causada al pasivo en sus (**********), con una cantidad 

de dinero con la que pueda adquirir bienes que le permitan disminuir 

en lo posible, los sentimientos que acompañan su (**********), de 

tal forma, que deben ponderarse en todos los casos, el daño que se 

causa y su trascendencia; en el particular, el accidente que sufrió el 

reclamante, afectó su (**********), pero moralmente lo limitó en 

su (**********), en virtud de habérsele causado una (**********); 

es importante precisar, que debido al accidente indiscutiblemente 

tendrá que ser (**********), entre otro tipo de afectaciones del 

fuero interno, a más de (**********). 

De acuerdo con todo lo reseñado a lo largo de la presente 

resolución, es innegable que en el presente caso, se configura el 

daño moral, por lo que, este tribunal de alzada estima que su 

cuantificación debe fijarse por el monto de (**********), el cual, a 

juicio de este órgano revisor, hará más llevadera la vida del 
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accionante, considerando, como se dijo, los parámetros a que hace 

referencia el numeral y las tesis citadas previamente en esta 

ejecutoria, así como también, el aumento que han tenido los bienes y 

servicios y la magnitud y trascendencia del daño causado, ya que —

se reitera—, el actor (**********), con motivo del accidente que 

sufrió, quedó afectado (**********), toda vez que al habérsele 

(**********), incuestionable es que (**********), pues debido a 

esa (**********) que le permitan continuar su desarrollo en 

sociedad, con la correspondiente (**********), además, las 

(**********), le producen un cambio visible en su (**********), 

debido a que tales lesiones son (**********), toda vez que quien lo 

resiente experimenta un sufrimiento íntimo susceptible de provocar 

(**********), el cual también será (**********), pues la situación 

se prolongará por (**********), además, las personas que cuentan 

con alguna (**********), en su mayoría reciben (**********), lo 

que les provoca daños emocionales que requerirán de tratamiento 

profesional, por lo que, es incuestionable que al accionante se le 

causó un daño moral que debe de retribuírsele por parte de la 

demandada.  

Por último, no puede considerarse que con la condena 

impuesta, el actor vaya a lucrar, toda vez que con dicha 

indemnización podría salir adelante, o bien, solventar el pago de 
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(**********), así como aportar algo para el (**********) , pues 

debido a la (**********) con la que cuenta y a las lesiones que 

sufrió, se encuentra (**********) y además, porque la 

cuantificación no implica empobrecimiento para la responsable 

(**********), ya que tiene concertada una póliza de seguro con la 

moral codemandada (**********), quien responde por ella por la 

responsabilidad civil en que incurrió, con un límite máximo de USD 

(**********), que son aproximadamente (**********) y la 

condena decretada por ambos rubros (daño patrimonial y moral), 

corresponde a un 0.52%; es decir, a un porcentaje mínimo de esa 

cobertura, de ahí que, los importes que este tribunal de alzada ha 

fijado en párrafos anteriores, se consideran justos.   

IV.-De las costas. 

Dado la modificación de la recurrida, no ha lugar a imponer 

condena alguna respecto a las costas, al no surtirse en la especie la 

hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 141 del 

ordenamiento adjetivo civil estadual, porque no habrá dos condenas 

conformes de toda conformidad. 

 V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 
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 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora (**********) probó parcialmente 

su acción de responsabilidad civil objetiva. Las demandadas 

(**********), no acreditaron sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a la parte 

actora, el importe de (**********) por concepto de indemnización 

por daño patrimonial, más la cantidad de (**********) por 

concepto de daño moral; más el pago de los intereses moratorios que 

se hayan generado por la falta de pago oportuno del rubro 

correspondiente a daño material; accesorios que habrán de 

cuantificarse y actualizarse igual que la prestación señalada en 

primer término, es decir, en unidades de inversión, de conformidad 

con lo que establece el numeral 276 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas; más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo, que será calculable desde que acaeció el 

siniestro, en la inteligencia de que dichos réditos serán debidamente 

cuantificados incidentalmente durante la fase de ejecución de 

sentencia. 

QUINTO. Se absuelve a la codemandada (**********) de las 

prestaciones reclamadas. 

SEXTO. Se absuelve a la compañía de seguros del pago de las 

prestaciones de los incisos (**********). 
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SÉPTIMO. No se finca condena en 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 integrantes, Magistrado Quinto Propietario 

(**********) Magistrada Cuarta Propietaria (**********) y 

Magistrada Sexta Propietaria (**********), habiendo sido ponente 

esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del 

Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 17/2020 

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

AKGA/LOA 
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