
       Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de septiembre de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil, promovido por (**********), en 

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

presente toca número 231/2019, 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.- Se declara la improcedente la vía 

ordinaria civil propuesta por (**********), para encausar 

su demanda en contra de (**********).- SEGUNDO.- Se 

dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los 

haga valer en la vía y forma que legalmente corresponda.- 

TERCERO.- No se hace especial condena en costas.- 

CUARTO.- Notifíquese personalmente…”.    

 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el actor 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 
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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. 

 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 tales motivos de inconformidad, el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

   . Que mal hizo el juez al determinar de manera 

oficiosa la improcedencia de la vía ordinaria civil intentada,  

dado que contrario al parecer de dicho resolutor en el 

presente asunto no se está demandado la responsabilidad 

civil contractual ni extracontractual, sino que lisa y 
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llanamente se está reclamando el daño moral que le fue 

ocasionado virtud a las (**********) realizadas por la 

demandada en (**********), de las cuales se advierte que 

dicha reo señaló que (**********) de acuerdo al contrato 

de arrendamiento que celebró con la accionada en su 

carácter de albacea a bienes de (**********); que del 

escrito de demanda se advierte de manera concreta que se 

está demandado la conducta ilícita de la demandada al 

hacer las aludidas publicaciones, actuación que es ilegal 

porque pretende lanzarlo del inmueble arrendado, 

provocando con ello que la persona que hiciera caso al 

anuncio de referencia lo despojara y, ello no puede 

considerarse como un acto que derive de una 

responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues se 

insiste, el anuncio deriva de una conducta ilícita únicamente 

y no de una responsabilidad civil como erradamente lo 

sostiene el juez, quien ni siquiera consideró lo dispuesto en 

el artículo 1800 del Código Civil del Estado, de cuyo 

contenido se advierte sin lugar a dudas que el daño moral se 

produce cuando el agente cometa un hecho u omisión 

ilícito, como en la especie acontece, al publicar un nuncio 

que conmina con lanzarlo del (**********)  arrendado. 
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   . Que la responsabilidad objetiva contractual o 

extracontractual se refiere única y exclusivamente a los 

daños materiales, más no al daño moral y en el particular no 

se demandó el pago de responsabilidad por daño material 

en ninguna de sus vertientes. 

   . Que el daño moral se debe reclamar en la vía 

ordinaria civil, al recaer de manera puntual sobre aspectos 

personalísimos de aquél que lo sufre y no en razón de daños 

materiales como en la especie para la procedencia  de la 

acción de responsabilidad civil contractual o 

extracontractual como erradamente lo sostuvo el A-quo, de 

conformidad con la tesis de rubro: “DAÑO MORAL, LA 

ACCIÓN COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE ES 

DE CARÁCTER CIVIL, AUNQUE SU EJERCICIO SE 

RELACIONE CON EL CUMPLIMIENTO DE UN 

CONTRATO MERCANTIL”. 

   . Que las tesis de rubros: “DAÑO MORAL. 

HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE                   

SU RECLAMACIÓN”, “HONORARIOS DEBIDOS                

A ABOGADOS Y PAGO DE POR RESONSABILIDAD 

CIVIL PROVENIENTE DE CAUSA 

EXTRACONTRACTUAL. LA ACCIÓN PERSONAL DE 
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SU COBRO DEBE DE TRAMITARSE EN LA VÍA 

SUMARIA Y NO EN LA ORDINARIA”, 

“RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL. SUS DIREFERENCIAS”, que 

invoca el juez en apoyo a su determinación no resultan 

aplicables al presente asunto, la primera, porque del juicio 

que deriva de dicha tesis fue promovido por una persona 

que (**********) y se reclamó el daño moral y material; la 

segunda de las mencionadas, dado que la misma trata de la 

acción de honorarios profesionales, así como de 

responsabilidad civil, las cuales de manera alguna intentó el 

actor en su demanda y; la última de ellas, deriva del análisis 

de una responsabilidad civil contractual y extracontractual, 

sin que hubiere reclamado ninguna de las dos, de ahí que no 

tenga relación con el juicio que nos ocupa, además de que 

ninguna de las aludidas tesis fue emitida por el Tribunal 

Colegiado Civil del Décimo Segundo Circuito. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

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

siguiente orden legal:  
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Para empezar, la Sala no puede sino coincidir con el 

jurisdicente natural en cuanto para desestimar la 

improcedencia de la vía ordinaria civil intentada, asumió: 

“…Al imponerse el suscrito juzgador de la naturaleza de la 

acción ejercitada y de los hechos narrados en el escrito 

inicial, arriba a la conclusión de que es improcedente la 

vía ordinaria civil elegida por el actor, toda vez que en 

síntesis éste manifiesta que (**********) donde la 

demandada (**********) para (**********) de un 

inmueble, le ocasionó ver afectadas su seguridad, 

tranquilidad y patrimonio; y que la conducta ilícita en que 

incurrió la demandada lo afectaron no solo en forma 

directa en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, vida 

privada, configuración, aspectos físicos, amén de las 

consideraciones que los demás tenían de él, y además las 

conductas desplegadas vulneraron su integridad moral, lo 

cual le acarreo además desprestigio en su persona y su 

negocio, razón por la cual se le debe resarcir el daño 

moral sufrido; por lo que ni duda cabe que la 

indemnización que reclama deriva de una responsabilidad 

civil proveniente de causa  extracontractual; es decir, sin 
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mediar de por medio algún contrato o acuerdo entre las 

partes. 

Luego entonces, cobra exacta aplicación al caso            

la hipótesis prevista por el artículo 422 fracción XII Del 

Código de Procedimientos Civiles Estatal, que dispone: 

“Art. 422. Se tramitarán sumariamente: I….. XII. La 

responsabilidad civil que provenga de causa 

extracontractual, así como la que se origine por 

incumplimiento de los contratos enumerados en este 

artículo”, puesto que si bien es cierto que el actor no 

precisa en su demanda que la indemnización por daño 

moral que demanda provenga de causa extracontractual, 

sin embargo, de los hechos que mencionan, se deduce que 

su reclamo proviene precisamente de esa causa. En ese 

sentido, si el citado artículo 422 en su fracción XII, 

establece expresamente que la acción que nos ocupa, se 

tramitará en la vía sumaria civil, sin existir disposición 

legal que permita su tramitación en la vía ordinaria, es 

inconcuso que la vía correcta para incoar la acción que 

ejercita, es la vía sumaria civil, citándose por cobrar 

aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala  

del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación por 
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contradicción de tesis, cuyo tenor es: “HONORARIOS 

DEBIDOS A ABOGADOS Y PAGO POR 

RESONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE         

CAUSA EXTRACONTRACTUAL. LA ACCIÓN PERSONAL 

DE SU COBRO DEBE DE TRAMITARSE                         

EN LA VÍA SUMARIA Y NO EN LA ORDINARIA”, 

“RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL. SUS DIREFERENCIAS”, 

“RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS”, “DAÑO 

MORAL. HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU 

RECLAMACIÓN...”; disquisiciones que, como se 

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

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

tanto las acciones como las excepciones no encuentran su 

procedencia en el nombre que se les denomina, sino en la 

causa que las motiva, es decir, en los hechos en que se 

fundan y las prestaciones que se reclaman, pues es principio 

general del derecho que tanto las acciones como las 

excepciones proceden en juicio aun cuando no se exprese 

su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase 



 

 

9 

de prestación que se exija del demandado y el título o causa 

de la acción —causa patenti—. 

 Luego entonces, si en el caso que nos ocupa del 

capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda1, se 

advierte que contrario al parecer de quien apela no reclamó 

lisa y llanamente el daño moral como se pretende, sino que 

la pretensión primordial del accionante va orientada en la 

declaratoria de ilicitud de la conducta desplegada por la 

demandada (**********), en su contra y de (**********), 

virtud a las (**********) realizadas por dicha persona en 

el (**********), donde ésta (**********) para 

 

1 PRESTACIONES: 

 

I.- La declaratoria de ilicitud de la conducta desplegada por la hoy 

demandada y cometida en contra del suscrito y (**********), mismas 

conductas generadoras de los graves daños material y morales que se 

demandan en este ocurso y a los que me referiré en el apartado de hechos 

correspondiente. 

II.- Como consecuencia de las conductas ilícitas cometidas en contra del 

suscrito, y a las que me referiré en el cuerpo del presente ocurso, el pago de la 

cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100), por concepto de 

daños ocasionados hasta la fecha y derivados de la comisión de hecho ilícitos 

en mi agravio del presente ocurso, más los que se sigan generando hasta la total 

conclusión del presente juicio. 

III.- El pago de los daños que se sigan causando al suscrito como consecuencia 

de los actos ilícitos que he sufrido, mismos que se cuantificarán en su momento 

procesal oportuno. 

IV.- El pago por concepto de perjuicios que ha sufrido el suscrito, en virtud de 

los actos ilícitos cometidos por la hoy demandada, más los que se sigan 

causando hasta la total recuperación, en términos de las bases señaladas en el 

cuerpo del presente ocurso para su cuantificación, misma que se hará en su 

momento procesal oportuno. 

V.- El pago de una indemnización a título de reparación de daño moral, que su 

Usía se sirva fijar a favor del suscrito tomando en cuenta los derechos 

lesionados, el grado de responsabilidad de los sujetos activos de los diversos 

ilícitos, su situación económica, así como todas las circunstancias que fundan 

de hecho y de derecho la presente demanda, indemnización que tomando en 

consideración el agravio sufrido no sea menor a la cantidad de $450,000.00 

(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N)…          
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(**********) de un inmueble, evento que le afectó su 

seguridad, tranquilidad y patrimonio, actuación ilegal que 

—dice— es generadora de los daños materiales y morales 

que hoy demanda y; como consecuencia de ello, es que 

solicitó el pago por concepto de daños ocasionados, 

perjuicios sufridos y, una indemnización a título de 

reparación de daño moral, por lo que, inconcuso es, que 

dicha compensación deriva de una responsabilidad civil 

proveniente de causa extracontractual de orden subjetivo, la 

cual tiene su fundamento en el artículo 1794 del Código 

Civil para el Estado2, en relación con los ordinales 17153 y 

 

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 1715. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público 

o a las buenas costumbres. 

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 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. El monto 

de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos 

lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, 

y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. 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 138 convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que 
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1800 Bis del ordenamiento legal en cita, de cuya lógica y 

sistemática interpretación se desprende que la persona que 

obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 

un daño a otra, debe repararlo a menos que demuestre que 

el daño se produjo como consecuencia de la culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima; en el entendido de 

que, es hecho ilícito todo aquello que se realice en 

contravención a las disposiciones de orden público o a las 

buenas costumbres. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis 

cuyos rubros, datos de localización y contenido son: 

Registro. 2006178. Décima Época. Tesis Aislada 

(Civil). Instancia. Primera Sala. Fuente. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 

2014, Tomo I. Tesis. 1ª. CXXXV/2014. Página.              

816. “RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL             

Y  EXTRACONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS.     

De acuerdo con la teoría de la responsabilidad civil, el que 

causa un daño a otro está obligado a repararlo. Este daño 

puede ser originado por el incumplimiento de un contrato o 

por la violación del deber genérico de toda persona de       

no dañar a otra. Así, mientras en la responsabilidad 

 

haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los 
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contractual las partes están vinculadas con anterioridad al 

hecho productor de la responsabilidad, en 

la extracontractual el vínculo nace por la realización de los 

hechos dañosos. De ahí que la responsabilidad contractual 

emana de un acuerdo de voluntades que ha sido 

transgredido por alguna de las partes, en tanto que             

la responsabilidad extracontractual deriva del 

incumplimiento del deber genérico de no afectar a terceros. 

Por otro lado, para que exista responsabilidad contractual 

basta con que se incumpla con la obligación pactada, 

mientras que la extracontractual puede tratarse de 

responsabilidad objetiva o subjetiva. La responsabilidad 

de índole subjetiva se funda en un elemento de carácter 

psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o 

porque se incurre en descuido o negligencia. En cambio, 

en la responsabilidad objetiva se encuentra ausente el 

elemento subjetivo, esto es, la culpa o negligencia”. 

Registro. 2004312. Décima Época. Tesis 

Aislada(Civil). Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3.                       

 

mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que 
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Página. 1719. “RESPONSABILIADAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL SUBETIVA Y       

OBJETIVA. SU DISTINCIÓN. La responsabilidad 

extracontractual responde a la idea de la producción de un 

daño a una persona por haber transgredido el deber 

genérico de abstenerse de un comportamiento lesivo para 

los demás. Puede ser subjetiva si se funda exclusivamente 

en la culpa, y objetiva cuando se produce con 

independencia de toda culpa, de manera que, en el primer 

caso, el sujeto activo realiza un hecho ilícito que causa un 

daño al sujeto pasivo, y en el segundo, obra lícitamente 

pero el daño se produce por el ejercicio de una actividad 

peligrosa o por el empleo de cosas peligrosas, razón por la 

cual también se conoce a la responsabilidad objetiva como 

responsabilidad por el riesgo creado. Un común 

denominador de ambos tipos de responsabilidad, es el 

daño, entendido éste como toda lesión de un interés 

legítimo, y puede ser de carácter patrimonial, cuando 

implica el menoscabo sufrido en el patrimonio por virtud 

de un hecho ilícito, así como la privación de cualquier 

ganancia que legítimamente la víctima debió haber 

 

hubiere tenido la difusión original. 
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obtenido y no obtuvo como consecuencia de ese hecho, o 

moral en el supuesto de que se afecten los bienes y 

derechos de la persona de carácter inmaterial, es decir, 

cuando se trate de una lesión sufrida por la víctima en sus 

valores espirituales, como el honor, los sentimientos y 

afecciones diversas”. 

Si lo anterior es como se apunta, bien hizo el juez al 

declarar la improcedencia de la vía ordinaria civil intentada, 

porque como ya se vio, la responsabilidad civil que 

provenga de causa extracontractual tiene su tramitación 

específica en la vía sumaria, de conformidad con la fracción 

XII, del artículo 422 del Código Procesal Civil Local. 

Ahora, cabe aclararle a quien apela que parte de una 

premisa falsa al señalar que la responsabilidad objetiva 

contractual o extracontractual se refiere única y 

exclusivamente a los daños materiales, habida cuenta que el 

hecho de que el daño moral pueda reclamarse de manera 

autónoma, esto es, con independencia de que se haya 

causado daño material por responsabilidad civil contractual 

o extracontractual, sin necesidad de que en la propia acción 

se reclame también ese daño moral como consecuencia de 

la responsabilidad civil objetiva, no significa que dicha 
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acción se refiera únicamente a daños materiales y no a los 

morales, sino que éstos pueden ejercitarse simultáneamente 

y como consecuencia de la existencia y acreditamiento de 

una responsabilidad civil objetiva, siempre y cuando 

acredite la existencia de esa responsabilidad y, además, que 

a consecuencia de ese hecho haya sufrido una afectación en 

cualquiera de los bienes jurídicos tutelados por el artículo  

1800 del Código Civil Sinaloense, pues no en todos los 

casos en que exista una  responsabilidad civil objetiva 

necesariamente se producirá un daño moral, ni viceversa, 

de acuerdo a lo establecido en dicho ordinal. Sirve de apoyo 

a lo anterior la tesis cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 

Registro. 181160. Noven Época. Tesis Aislada(Civil). 

Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente.  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XX, Julio de 2004. Página. 1710. “DAÑO MORAL. 

PUEDE RECLAMARSE EN FORMA AUTÓNOMA O 

SIMULTÁNEAMENTE CON LA ACCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. Conforme al 

texto del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito 

Federal, el daño moral puede reclamarse en forma 

javascript:AbrirModal(1)
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autónoma, es decir, con independencia de que se haya 

causado daño material por responsabilidad civil 

contractual o extracontractual, sin necesidad de que en la 

propia acción se reclame también ese daño moral como 

una consecuencia de la existencia de la responsabilidad 

civil objetiva. Así también, puede reclamarse 

simultáneamente y como consecuencia de la existencia y 

acreditamiento de una responsabilidad civil objetiva. En 

efecto, de conformidad con lo establecido en el citado 

numeral, la persona que haya resentido un daño causado 

por otra que haga uso de mecanismos peligrosos, puede 

demandar de ésta la responsabilidad civil objetiva y 

también el daño moral causado, siempre y cuando acredite 

la existencia de esa responsabilidad y, además, que a 

consecuencia de ese hecho haya sufrido una afectación en 

cualquiera de los bienes jurídicos tutelados por dicho 

numeral, pues no en todos los casos en que exista 

una responsabilidad civil objetiva necesariamente se 

producirá un daño moral, ni viceversa. Por ende, cuando 

en una demanda se ejerciten simultáneamente las acciones 

de responsabilidad civil objetiva y de daño moral, deben 

acreditarse la existencia de la responsabilidad 
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civil objetiva, y en relación con el daño moral, la 

afectación a cualquiera de los bienes tutelados por el 

mencionado artículo 1916 del Código Civil para su 

procedencia”. 

Por otro lado, se impone precisar que no está en tela 

de duda que la tramitación de la acción compensatoria del 

daño moral, debe ser en la vía ordinaria civil, de acuerdo 

con la tesis que invoca el apelante de rubro: “DAÑO 

MORAL. LA ACCIÓN COMPENSATORIA 

CORRESPONDIENTES DE CARÁCTER CIVIL, 

AUNQUE SU EJERCICIO SE RELACIONE CON EL 

CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO MERCANTIL”; 

si no lo que está en pugna es que el actor no ejercitó lisa y 

llanamente la acción de daño moral, toda vez que la 

prestación principal reclamada fue la declaratoria de ilicitud 

de la conducta desplegada por la demandada en su contra y 

de (**********) y; como consecuencia de ello, el pago por 

concepto de daños, perjuicios y, de una indemnización a 

título de reparación de daño moral, compensación que 

emerge de una responsabilidad civil proveniente de causa 

extracontractual de orden subjetivo, la cual tiene su 

tramitación en la vía sumaria. 
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   En otra vertiente, cabe aclararle a quien apela que 

adverso a su parecer las tesis que invocó el juez de origen 

de rubros: “DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN”, 

“HONORARIOS DEBIDOS A ABOGADOS Y PAGO DE 

POR RESONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE 

CAUSA EXTRACONTRACTUAL. LA ACCIÓN 

PERSONAL DE SU COBRO DEBE DE TRAMITARSE 

EN LA VÍA SUMARIA Y NO EN LA ORDINARIA” Y 

“RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS”, en 

apoyo a su determinación, sí resultan aplicables al presente 

asunto; la primera de ellas, porque del contenido de la 

misma se advierte que se refiere a un supuesto similar al 

que se analiza, dado que del escrito inicial de demanda se 

infiere que el actor reclama la declaratoria de ilicitud de la 

conducta desplegada por la demandada, cometida en su 

contra y de (**********), la cual le generó graves daños 

materiales y morales que se demandan en el presente 

asunto; la segunda de las mencionadas, toda vez que como 

se mencionó supra la pretensión del actor emerge de una 

responsabilidad civil extracontractual y, si bien es verdad 
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que éste no intentó acción de honorarios alguna no menos 

verdadero resulta que tanto dicha acción como la 

responsabilidad civil extracontractual tienen definido su 

trámite en la vía sumaria, sin que exista disposición legal 

que permita su tramitación en la vía ordinaria; y la última 

de ellas, pues como ya se vio, la indemnización que 

reclama el actor sí deriva de una responsabilidad civil 

extracontractual. 

IV.-De las costas. 

Visto cuando precede, la consecuencia obligada será 

el que se confirme el fallo apelado, sin que se finque 

especial condena al pago de costas porque si bien al existir 

dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, de ordinario haría que se surtiese la hipótesis 

prevista por el artículo 141 fracción IV del Código Procesal 

Civil del Estado, como la demandada no ocurrió a juicio, 

debe entenderse que no hizo erogación alguna y en ese 

sentido se estima salvable la condena al rubro indicado. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO. Se declara la improcedente la vía 

ordinaria civil propuesta por (**********), para encausar 

su demanda en contra de (**********). 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de la parte 

actora para que los haga valer en la vía y forma que 

legalmente corresponda. 

CUARTO. No se impone condena al pago de costas 

en ninguna de las instancias del juicio.  

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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.  

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 
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resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA.231/2019 

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

AKGA/LIC 

 

“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.” 

 


