
  

 Culiacán, Sinaloa, a diez de agosto de dos mil veinte.  

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 28 

veintiocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Tercero 

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

expediente número (**********), relativo al juicio sumario civil, 

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 497/2019, 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.- Es correcta la vía 

sumaria civil elegida.- SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción; (**********), carece de legitimación 

pasiva en la causa, por lo tanto, se le absuelve de la (sic) 

prestaciones reclamadas; mientras que los codemandados 

(**********), no demostraron sus excepciones; y el codemandado 

(**********), fue declarado rebelde. En consecuencia:- 

TERCERO.- Se condena a (**********) a pagar a la coactora 

(**********), la cantidad de $1’329,000.00 (Un millón trescientos 

veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de 

indemnización por daño patrimonial; así como el importe de 

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 



 

 

2 

Nacional), y a los coactores (**********), el importe de 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 

a cada uno, por concepto de daño moral; asimismo, los 

codemandados (**********) deberán pagar los intereses legales 

que se hayan generado, por la falta de pago oportuno a la 

indemnización de daño material, más los que se sigan generando 

hasta la total liquidación del adeudo, mismos que serán calculables 

desde que acaeció el siniestro.- En la inteligencia, de que los 

importes que cubrió el codemandado (**********), por concepto 

de la reparación del daño moral, material, así como (**********), 

en la causa penal tramitada en su contra, por el (**********), 

deberán descontarse a la condena emitida en su contra; lo cual se 

cuantificará en ejecución de sentencia.- En el entendido de que la 

aseguradora codemandada, cubrirá la condena hasta por el importe 

de la suma asegurada en la póliza que obra en autos; igualmente, 

deberá cubrir los intereses moratorios generados por el 

incumplimiento de su obligación, los cuales habrán de cuantificarse 

en unidades de inversión, de conformidad con lo que establece el 

artículo 276 de la Ley de Institución 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.- CUARTO.- No 

ha lugar a condenar al pago de (**********), así como al pago de 
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los gastos y costas del juicio.- QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”.   

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

(**********), la apoderada legal de la codemandada (**********) 

y el codemandado (**********), interpusieron el recurso de 

apelación respectivo, el cual les fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron sus 

agravios, después de darle vista con éstos, 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 los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 
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El coactor (**********):  

 ♦.- Que si bien es cierto que se declaró procedente la acción 

intentada, no menos cierto lo es que conforme a los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte y atento a 

los principios de justa indemnización, le correspondía una cantidad 

más alta por daño patrimonial, toda vez que el monto concedido es 

muy bajo, pues no debe perderse de vista que los actores 

(**********), también perdieron los (**********), de ahí que las 

reglas fijadas por el prístino no corresponden correctamente al daño 

sufrido, relacionado con la inconvencionalidad del artículo 1799 del 

Código Civil del Estado, “…el cual establece en cuanto a la 

cantidad que deba pagarse, que no debe ser inferior al salario 

mínimo, pero tampoco superior al cuádruplo de éste, pero que tal 

limitación no debe aplicarse en perjuicio de los recurrentes, por ser 

violatorio de sus derechos humanos reconocidos por tratados 

internacionales, porque no es posible que la vida de una persona 

pueda valer únicamente setecientos treinta (sic) (5000) días de 

salario y limitarla a cuatro veces del mismo. Pues el A-quo no debió 

aplicar la parte normativa que permite la limitación de la 

indemnización por muerte, pero al hacerlo violó los derechos 

humanos de los recurrentes…”, ya que basándose en el invocado 

artículo 1799, el prístino determinó lo siguiente: “…tomando como 
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base el salario mínimo para el área geográfica donde se ubicaba 

(**********) — año en el que (**********)—, que era de 66.45 

pesos diarios, así, si dicha cantidad la multiplicamos por cuatro —

que corresponde al cuádruple del salario, ello nos arroja la suma de 

$265.80 (Doscientos sesenta y cinco pesos 80/100 Moneda 

Nacional), la cual, multiplicada por 5,000 —Cinco mil, que son los 

días de salario que deben ser cubiertos por concepto de 

indemnización, se obtiene un total de $1’329,000.00 (Un millón 

trescientos veintinueve mil pesos 00/100 moneda nacional) por 

concepto de daño patrimonial”, por lo que, atendiendo el artículo 

63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la jurisprudencia 31/2017, con número de registro 

2014098 y rubro: “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA 

REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 

CONCEPTO Y ALCANCE”, este tribunal de alzada debe modificar 

la sentencia que impugna para efectos de calcular el monto de la 

indemnización integral establecida en el artículo 1º Constitucional y 

en el numeral 63 citado.  

♦.- Que la forma en la que se calculó la condena por concepto 

de daño moral por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta 

mil pesos 00/100 moneda nacional) a favor de la demandante 

(**********), así como el importe de $150,000.00 (ciento 
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cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a cada uno de los 

coactores (**********), 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 no tomó en consideración los factores subjetivos del caso 

concreto contemplados en el artículo 1800 del Código Civil del 

Estado, como lo son el derecho lesionado, la existencia del daño y su 

nivel de gravedad, la responsabilidad por parte de los demandados y 

su capacidad económica para responder ante una indemnización 

integral, así como los gastos devengados, de ahí que dicha condena 

resulta ilegal, por lo que, este tribunal de alzada deberá modificar la 

sentencia para que no se aplique un límite para calcular el daño 

moral, como lo es el salario mínimo general, sino los criterios 

establecidos en el invocado artículo 1800 y tomando en 

consideración los dictámenes periciales ofrecidas por la parte 

reclamante, cuyos criterios no atendió el juzgador de origen.  

La apoderada legal de la codemandada (**********), 

medularmente se queja de: 

♦.- Que para emitir la sentencia que ahora combate, el juzgador 

se basó en el hecho de que a su juicio el codemandado 

(**********) por su representada es quien resultó ser el causante y 

por ende responsable del (**********) en el cual falleció una 



 

 

7 

persona y cuya indemnización reclaman los actores, pero sin contar 

con elementos probatorios específicos que sustenten dicha 

circunstancia, ya que de manera errónea, el A-quo señala que ello 

quedó demostrado única y exclusivamente con el testimonio de dos 

personas que supuestamente se encontraban en el lugar de los 

hechos cuando sucedió el percance, cuya probanza sin lugar a dudas 

deviene imprecisa y carece de valor, toda vez que el juzgador de 

ninguna manera está tomando en consideración ni valorando lo 

siguiente: “Que las personas que comparecieron como testigos de 

ninguna manera se tratan de peritos con conocimientos especiales y 

específicos.- Que al haber sido presentados dichos testigos por la 

propia parte actora, ello invariablemente presume que fueron 

aleccionados por ésta.- Que uno de los testigos refirió que al 

momento en que ocurrieron los hechos, éste supuestamente iba 

(**********) que se vio involucrado en el (**********) , esto es, 

nunca se valoró el hecho de cómo es posible que si iba 

(**********) haya podido percatarse de todo?, iba al pendiente de 

todo lo inherente al (**********) y no de su propia (**********), 

que no de la simple lógica se desprende que la estructura del 

(**********) impide la visibilidad hacia más delante de éste?.- El 

otro testigo dice se encontraba de (**********), y pudo percatarse 

de tantas circunstancias como que supuestamente el (**********), 

que en ese mismo momento se encontraba en (**********), que en 
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ese mismo momento (**********) la hoy persona fallecida, que 

dicha persona ya había (**********) iba a (**********), esto es, 

el Juzgador de ninguna manera valora el hecho de que es mucha la 

coincidencia respecto a que al testigo le hayan constado tantas 

situaciones.- De acuerdo con las constancias que obran en autos no 

es verdad que el (**********) se haya (**********) como lo 

señalan los testigos, el parte de tránsito que obra agregado a los 

autos en que se actúa no lo establece y todo demuestra que la 

persona que (**********)”, cuyas circunstancias de ninguna 

manera arrojan la certeza de que efectivamente el (**********), 

pues para ello se requería la opinión de un experto en la materia, 

mediante el desahogo de una prueba pericial, aunado a que: “…se 

encuentra el hecho de que a fojas 19 y 22 de la sentencia que ahora 

se combate, de éstas se desprende única y exclusivamente que se 

trata de los comprobantes para garantizar el proceso en libertad del 

(**********) asegurado por mi representada y de ninguna manera 

queda demostrada ni se ha demostrado la responsabilidad del 

(**********) asegurado por mi representada…”, además de que 

tampoco se demostró que existe sentencia emitida en la carpeta de 

investigación que se inició con relación al (**********), con la que 

se acredite la responsabilidad del (**********) asegurado, por lo 

que, la parte actora no demostró los hechos constitutivos de su 

acción en términos de lo dispuesto por el artículo 278 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado, razón por la cual, de ninguna 

manera se le debió condenar al pago de las prestaciones que se le 

reclaman.  

♦.- Que le causa agravios que el a-quo haya determinado 

condenar a la parte reo por concepto de indemnización por daño 

moral, pues de manera errónea señala que dicha circunstancia quedó 

demostrada única y exclusivamente con el simple hecho de que 

conforme a su lógica el (**********) deviene en ese daño, pero sin 

contar con un dictamen pericial en materia de psicología que avalara 

que se materializó, además, la tesis que cita como sustento de su 

determinación es un criterio aislado; asimismo, refiere que los 

importes a que se le condenó por este rubro, no fueron calculados 

conforme a lo dispuesto por el artículo 1800 del Código Civil del 

Estado, pues este precepto es muy claro y preciso en referir lo 

inherente a que el monto por concepto de indemnización por daño 

moral de ninguna manera puede exceder de la tercera parte de lo que 

importe la responsabilidad civil, cuya determinación acorde con los 

montos a que se refiere la sentencia de ninguna manera está siendo 

acatada y por ende, se contraviene la letra de la ley, además, acorde 

a la lógica jurídica, a los coactores de nombre (**********) de 

ninguna manera les corresponde indemnización alguna por daño 

moral, pues resulta incongruente que por un lado el juzgador 
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resuelve que: “…no les corresponde derecho alguno a 

(**********) y por otro lado de manera por demás incongruente, 

imprecisa y sin sustento legal alguno les concede la indemnización 

que se combate en el presente agravio”. 

♦.- Que se equivoca el prístino al condenarla a pagar la 

cantidad de $1’329,000.00 (un millón trescientos veintinueve mil 

pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de indemnización por 

daño material, ya que dicho importe de ninguna manera se encuentra 

calculado conforme lo prevén los artículos 1799 del código Civil del 

Estado y 502 de la Ley Federal del Trabajo, pues el invocado 

numeral 1799 no refiere que para calcular el monto a indemnizar se 

tenga que multiplicar el salario mínimo por cuatro, para tomarlo 

como base para indemnizar de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, 

ya que únicamente señala que no puede exceder del cuádruple de 

dicho salario, por lo que en todo caso, el monto de la indemnización 

se debería de haber calculado tomando en cuenta el monto del 

salario mínimo general vigente de la zona en donde ocurre el 

siniestro que señaló el prístino por la cantidad de $66.45 (sesenta y 

seis pesos 45/100 moneda nacional), misma que multiplicada por 

5000 cinco mil días que establece la Ley Federal del Trabajo, nos 

arroja la suma de $332,250.00 (trescientos treinta y dos mil 
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doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), que es la que 

en todo caso le correspondería y no la que señala el A-quo. 

El codemandado (**********), aunque los divide en cuatro, 

medularmente arguye:  

♦.- Que el A-quo omitió valorar las pruebas que ofreció, 

mismas que consisten en: Confesionales, pericial en criminalística 

en hechos de tránsito y documentales en vía de informe a cargo del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Dirección de Vialidad y 

Tránsito en el Estado de Sinaloa y de la Agencia del Ministerio 

Público del Fuero Común. 

♦.- Que se violó en su perjuicio el artículo 403 del Código 

Adjetivo Civil vigente, toda vez que para resolver la Litis, el prístino 

únicamente tomó en cuenta los documentos allegados por la parte 

actora, basándose en la teoría de la voluntad de las partes, sin tomar 

en cuenta la teoría de la causalidad que demostró el codemandado 

apelante durante la tramitación del presente juicio, así como en su 

escrito de contestación de demanda, en donde argumentó que el 

discorde no tiene ninguna responsabilidad en el hecho en donde 

perdiera la vida (**********) de los actores, ya que para tal 

situación tenía contratado un seguro sobre el bien mueble que 

intervino en dicho acto, para cubrir todas esas eventualidades y 

situaciones que no fueron consideradas en la sentencia que apela. 
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♦.- Finalmente, expone el apelante que: “causa un daño de 

difícil reparación el hecho de la (sic) excesivo valor probatorio que 

otorgó el a-quo a los testimonios ofertados por los actores, esto 

según consta de las diligencias de fecha”. 

III.-Estudio del asunto. 

Los agravios vertidos por el coactor (**********), son 

irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el éxito 

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

orden legal siguiente:  

 Para empezar, deviene inatendible lo manifestado por el 

apelante en primer término, en donde esgrime que es incorrecto que 

el A-quo haya condenado a la parte reo a cubrir por concepto de 

indemnización por daño patrimonial la cantidad de $1’329,000.00 

(un millón trescientos veintinueve mil pesos 00/100 moneda 

nacional), tomando como base el artículo 1799 del Código Civil del 

Estado. Lo anterior se estima así, por la simple pero cardinal 

circunstancia de que el promovente del recurso carece de interés 

jurídico para impugnar cuestiones  que, de proceder, en todo caso 

beneficiarían a quien no le ha otorgado representación alguna, tal 

como se explica a continuación.  

 En efecto, del análisis que se efectúa a la recurrida, se aprecia 

que el juzgador de origen, condenó a la parte demandada a pagarle 
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únicamente a la demandante (**********), la cantidad de 

$1’329,000.00 (un millón trescientos veintinueve mil pesos 00/100 

moneda nacional) por concepto de indemnización por daño 

patrimonial, porque estimó que: “…los coactores (**********), no 

acreditaron en la causa, ser dependientes económicos de quien en 

vida llevara el nombre de (**********), no obstante haber ofrecido 

el testimonio de (**********), pues el mismo resultó insuficiente a 

juicio de quien resuelve, para acreditar el pago de la citada 

prestación, al no haberse robustecido con otros elementos de 

prueba, por lo tanto, la indemnización correspondiente, procede 

únicamente a favor de (**********) hoy demandante, la C. 

(**********) por la cantidad determinada en el punto que 

antecede, ya que en la especie demostró (**********), con el 

(**********) que obra a foja 19 de las presentes actuaciones…”, 

y si se toma en cuenta que el artículo 1° del Código de 

Procedimientos Civiles de la entidad dispone que: “Sólo puede 

iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga 

interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un 

derecho, o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 

Podrán promover los interesados, por sí o por medio de sus 

representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquéllos cuya 

intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales”; 

emerge evidente que en la especie, el gestor de la alzada 
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(**********), únicamente puede reclamar violaciones o perjuicios 

que le afecten, nunca a favor de quien no le ha conferido 

representación para ello, habida cuenta que de una lógica 

interpretación de la disposición antes transcrita, se desprende que el 

interés jurídico debe entenderse como aquél que tienen las partes 

con relación a los derechos o a las cosas que les pertenecen y que 

son materia del juicio en el que intervienen; por ello, sólo tienen 

facultad para exigir la reparación de un perjuicio que lesione sus 

intereses, de ahí que se torne inatendible jurídicamente el agravio en 

estudio. 

Lo aseverado en el reproche sintetizado en segundo orden, a la 

par de infundado es falaz y deficiente; infundado, porque de la 

revisión que se efectúa a los autos del juicio que nos ocupa, se 

aprecia que la prueba pericial en psicología que ofreció la parte 

demandada para acreditar los daños morales y materiales que se le 

ocasionaron por el (**********) de la víctima, no le fue admitida 

por las razones vertidas en proveído de fecha 12 doce de febrero de 

2018 dos mil dieciocho (página 608 reverso del expediente 

principal), por ende, no obran en el sub-lite los dictámenes periciales 

que refiere el apelante. 

Ahora, lo falaz y deficiente del agravio en estudio, radica en el 

hecho de que para calcular el monto que le corresponde a la parte 
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actora por concepto de indemnización por daño moral, el juzgador 

de origen no tomó en consideración el salario mínimo general y 

contrario a la opinión del quejoso, sí se ocupó de analizar los 

criterios establecidos en el artículo 1800 del Código Civil del 

Estado, así como los gastos erogados, pues sobre ese tópico en el 

considerando VI de la recurrida, en lo que al caso interesa 

puntualizó: “…En ese sentido, habiendo quedado determinado lo 

relativo a la indemnización de carácter patrimonial, corresponde 

ahora al suscrito resolutor, fijar el monto de la indemnización por 

daño moral que deberá cubrir la parte demandada, lo anterior, 

atendiendo a lo que establece el cuarto párrafo del multicitado 

artículo 1800 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.- En lo 

que respecta a la prestación relativa a la indemnización por daño 

moral, el artículo 1800 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 

establece en lo que interesa, lo siguiente:- “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 



 

 

16 

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… 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.- 

Ahora bien, es importante señalar que la reparación del daño moral 

en el supuesto del fallecimiento de una persona, tiene como objetivo 

principal, restaurar o disminuir la afectación que sufren en sus 

sentimientos los parientes cercanos a la víctima, mediante la 

entrega de una indemnización con la que puedan adquirir todo 

aquello que les permita atenuar el dolor de su pérdida, 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 esté conforme con ello, podría no ayudarle a resarcir si es 

reducida, o dar 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 les permitía a las víctimas, 

allegarse de lo necesario, que de una u otra forma estarían en 

aptitud de obtener por sí mismos, de acuerdo con sus posibilidades 
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y nivel de vida.- Para la cuantificación, también debe ser tomada 

en cuenta la forma de vida que desarrolla el demandante; la 

situación real de la víctima; el entorno en el que vive y su 

desarrollo, debiendo precisarse además, la posibilidad económica 

de la parte demandada, pero sin que ello implique que a mayor 

posibilidad será mayor la condena.- Los preceptos que integran el 

daño moral, han sido descritos por el jurista Salvador Ochoa 

Olvera, en su libro “La demanda por Daño Moral”; para el efecto, 

el suscrito resolutor, cita solo algunos de los que interesa destacar 

en el presente solución: “Afectos. El Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, define el afecto de la siguiente 

forma; (del latín affectus) inclinado a alguna persona o cosa, pasión 

del ánimo: La tutela jurídica sobre este tiene como fin afectar o 

dañar ese ánimo particular sobre determinada persona o cosa, y 

que al verse lesionado tal bien sufrirá una afectación, la cual 

constituye un agravio de naturaleza extrapatrimonial, que deberá 

ser reparado”.- Sentimientos. Acción y efecto de sentir. Estado de 

ánimo. Sentir experimentar sensaciones producidas por causas 

internas o externas. Los sentimientos pueden ser dolor o placer, 

según sea el caso. El Daño Moral en este punto, más bien se refiere 

a los sentimientos que nos causan un dolor moral… por ejemplo, la 

pérdida de un ser querido o familiar”.- En ese orden de ideas, la 

cuantía de la indemnización se determinará considerando los 
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derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación 

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

circunstancias del caso, tratándose de precisarse si alguno de los 

citados conceptos del daño moral se ven afectados.- Así las cosas, 

la última parte del párrafo primero del artículo 1800 del Código 

Civil estadual, ya transcrito, consigna una presunción legal, cuando 

establece que: “Se presumirá  que hubo daño moral cuando se 

vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad 

física o psíquica de las personas”.- En ese contexto, de acuerdo con 

la exégesis del precepto transcrito, es incuestionable que 

habiéndose probado en la causa que nos ocupa, el (**********), y 

el (**********), lo que se acreditó fehacientemente con las 

(**********) y de defunción respectiva, expedidas por el Registro 

Civil y acompañadas a la demanda, deberá tenerse por acreditado 

el daño moral de quienes promueven en el presente trámite; apoya 

lo expuesto en ese sentido, el criterio que a continuación se 

transcribe:- “DAÑO MORAL. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA 

DIRECTA TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR 

LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, AL TENER 

TAMBIÉN ESA CALIDAD…”.- Es imperativo señalar, que aun 

cuando es cierto que la parte actora, no exhibe con su demanda una 

prueba pericial en materia de psicología o psiquiatría, que 

establezca el grado de daño moral que sufren los actores, no es 
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menos cierto que la prueba directa de su afectación, es difícil o 

imposible de allegar, lo que resulta innegable e indiscutible, es que 

ciertos actos menoscaban los sentimientos, la dignidad y la 

autoestima, como una consecuencia natural u ordinaria, que 

imprime a los familiares más cercanos, dolor, vacío, impotencia e 

intranquilidad, tal como lo señalan las máximas de la experiencia y 

las reglas de la lógica, pues nadie puede dudar la perturbación que 

produce normalmente, la muerte de un ser querido como los padres, 

los hijos o el cónyuge; por ello, el hecho de que dichas afectaciones 

no se hayan demostrado mediante una valoración profesional, no 

significa que tales sentimientos no aquejan a los actores; por lo que 

atendiendo a las diferentes circunstancias ya descritas, no existe 

duda en el sentido de que las mismas, corroboran la presunción 

legal que se deriva de la última parte del párrafo primero del 

precepto 1800 a que ya se hizo referencia.- Una vez establecido el 

perjuicio sufrido por los actores, lo que sigue es resolver si dicho 

daño moral está relacionado con el derecho que tienen esto, a una 

indemnización congruente con lo que prescribe el segundo párrafo 

del numeral 1800 ya transcrito, con el fin de determinar cuál es la 

compensación que procede pagar con motivo de los daños que se 

ocasionaron a los sentimientos de las personas; de ahí que la 

reparación deba atender a lo que la ley establece para valorar su 

monto.- Ahora bien, atendiendo a lo que dispone el cuarto párrafo 
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del numeral a que se alude, para la cuantificación del daño moral, 

deben ponderarse diversos factores, que a su vez, pueden 

calificarse de acuerdo a su nivel de intensidad, entre leve, medio o 

alto; además, la cuantificación no puede implicar ni 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima.- En ese 

tenor, por lo que toca a los derechos lesionados, como ya se dijo, 

en el presente caso fue violentado el más importante del ser 

humano, que es el inherente a la vida, pues es la razón de ser de 

los demás derechos, ya que no tendría sentido garantizar la 

propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se les concede 

está muerto, éste es un derecho constitucional y se encuentra 

plasmado en el artículo 3º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.- En el caso particular, la afectación que 

sufrieron los familiares directos de la víctima, fue alta, pues 

resulta innegable que en ese evento se vulneró o menoscabó la 

integridad física del que fuera (**********) de los actores.- En lo 

que respecta al grado de responsabilidad, esto implica la 

determinación de si el daño moral fue causado en forma dolosa o 

culposa, o simplemente por negligencia, ignorancia u omisión 

inexcusable del responsable; aquí debe valorarse el tipo de bien o 

derecho puesto en riesgo, así como el número de personas que 

podrían haberse visto afectadas por los actos negligentes y los 

deberes legales incumplidos.- En relación a esto, ya ha quedado 
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debidamente acreditado que el responsable del (**********), fue 

el (**********) tipo (**********) marca (**********), modelo 

(**********), color (**********), con placas de circulación 

(**********), con número de serie (**********), propiedad del 

codemandado (**********), quien causó el (**********) de 

manera culposa, pues no respetó el (**********), al no hacer el 

alto total de la unidad, originando con ello el (**********), sin 

que se pueda asegurar que haya querido el resultado, por ese 

motivo, se considera que incurrió en una responsabilidad grave, 

sin soslayar que el (**********) citada en primer término, no tuvo 

la prudencia ni el cuidado necesario para evitar el acontecimiento 

que se suscitó.- Precisado lo anterior, se considera pertinente 

establecer en lo posible, la situación económica de la víctima, de 

tal forma que para su cuantificación, también ser  tomada en 

cuenta, la forma de vida de los demandantes, es decir, su situación 

real, incluyendo el entorno en el que viven y su desarrollo, 

debiendo considerase además sus posibilidades económicas; pues 

bien, en el caso particular, de las actuaciones se desprende que 

quienes accionan, la C. (**********) es (**********), de 

(**********) años de edad, mientras que los CC. (**********), 

son (**********), ya que afirmaron ser (**********), 

respectivamente, con edades de (**********) años de edad, al día 

(**********), además, manifestaron tener su domicilio en 
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(**********); en consecuencia, se podría considerar que quienes 

promueven pertenecen a un nivel socioeconómico (**********), 

tomando en consideración la percepción del talón de pago de la 

víctima (foja 15 de autos), y de que (**********) cuentan con 

(**********).- En lo atinente a la situación económica de los 

responsables, de las actuaciones se desprende que el codemandado 

(**********), es (**********) y contaba con (**********) años 

de edad en la fecha que ocurrió el siniestro, de ocupación 

(**********), con domicilio en (**********), mismo que percibía 

de ganancia $(**********), teniendo (**********) dependientes 

económicos; por lo tanto, se podría considerar que dicho 

enjuiciado pertenece a un nivel socioeconómico (**********), 

tomando en consideración lo que percibe diariamente, domicilio y 

dependientes económicos; mientras que el propietario del 

(**********) que intervino en el siniestro, el codemandado 

(**********), contaba con (**********) años al día  

(**********), con domicilio en (**********), sin más datos 

personales que se puedan obtener de las constancias de autos, por 

lo que puede concluirse que pertenece a un nivel socioeconómico 

(**********).- En ese orden de ideas, atendiendo a lo previsto por 

el párrafo cuarto del precepto 1800 del Código Civil Estatal, 

considera justo condena a la parte demandada en la presente 

causa, a pagar a (**********), la cantidad de $250,000.00 
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(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así 

como a (**********), el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno, por concepto de 

daño moral, toda vez que estas sumas son suficientes, a criterio del 

suscrito, para hacer más llevaderas sus vidas, considerando los 

parámetros a que hace referencia el numeral citado en primer 

término y tomando en cuenta el aumento que han tenido los bienes 

y servicios, sin que pueda señalarse que dichas personas van a 

lucrar con esos importes y sobre todo, porque (**********), 

cuentan con (**********) con el fin de (**********), la señora 

(**********)... En lo relativo al pago de (**********) no 

procede, toda vez que los mismos fueron cubiertos por el 

codemandado (**********) en el juicio que se llevara en su 

contra por el homicidio culposo de quien en vida respondiera al 

nombre de (**********), en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, bajo el 

expediente (**********), lo cual quedó demostrado con las copias 

certificadas de las constancias relativas a dicha causa penal, que 

obran a fojas 725-758 de autos; de ahí que no se puede fincar 

condena en cuanto al rubro indicado…”; estimaciones 

jurisdiccionales que a la par de dejar en claro que el A-quo no 

incurrió en la omisión que se le imputa, no son debidamente 

combatidas por el inconforme, por lo que, por incontrovertidas, 
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deben permanecer intocadas rigiendo lo determinado a través suyo, 

ya que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es 

menester que se destruyan todos los argumentos esgrimidos por el 

juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia, de 

datos de  localización, rubros y textos enseguida se transcriben: 

“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.” (Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. 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 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, 
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implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 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”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 
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Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por 

(**********), se tiene que el sintetizado en primer término deviene 

ineficaz y, por ende, infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es 

así, porque a través suyo la discorde se queja sobre la forma en que 

el primigenio valoró la prueba testimonial ofrecida por la parte 

actora, así como los comprobantes —pólizas— para garantizar el 

proceso en libertad del (**********) a que alude, mismas que en su 

opinión no acreditan que (**********) fue el que ocasionó el 

(**********) cuya indemnización se le reclama, pero —acota la 

Sala—, la apelante se olvidó de combatir que el a-quo no sólo 

asumió que con tales pruebas se demuestra que el reo (**********), 

fue el culpable del siniestro, sino que adicionalmente adujo que 

dicho pasivo no compareció a juicio a oponer excepciones y 

defensas, por lo tanto, no ofreció prueba alguna para combatir lo 

vertido por los accionantes, por lo que, dicha omisión engendra la 

confesión de los hechos que se dejaron de contestar, conforme a lo 

establecido por el artículo 271 párrafo cuarto del Código de 

Procedimientos Civiles; asimismo, el primigenio expuso que 

también es de considerarse la prueba confesional a cargo de los reos 

(**********), mediante la cual fueron declarados confesos de las 

posiciones que en el acto se les articularon y que previamente fueron 

calificadas de legales, al no haber comparecido a la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada el 17 diecisiete de abril de 2018 dos 
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mil dieciocho, misma que en términos de lo dispuesto por el numeral 

394 de la citada legislación, hace prueba plena a favor de la oferente; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo que interesa dicen: “…de las 

copias certificadas relativas a la averiguación previa número 

(**********), se aprecia que con fecha 31 treinta y uno de agosto 

de 2015, se dictó resolución en el sentido de ejercer acción penal en 

contra del hoy codemandado (**********), por el delito culposo 

(**********) en agravio de la vida de (**********), por lo que 

fueron turnados los autos originales de la citada averiguación al C. 

Juez en turno de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial, con el propósito de que entre otras cosas, y conforme a lo 

establecido por los artículos 42, 43 y 44 del Código Penal Vigente 

en el Estado, se le exija a dicho enjuiciado la reparación del daño 

ocasionado al sujeto pasivo; igualmente, se pusieron a disposición 

tres pólizas número (**********) Inclusión (**********), de fecha 

(**********), por el monto de la fianza de $(**********), por 

concepto de posible reparación del daño que pudiera imponerse por 

la indemnización moral, materia (sic) y (**********), quien en 

vida llevara por nombre (**********); la segunda póliza de 

número (**********) inclusión (**********), de fecha 

(**********), por la cantidad de $6,145.20 (Seis mil ciento 

cuarenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional), por concepto de 

cumplimiento de obligaciones y la tercera póliza número 
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(**********) inclusión (**********), de fecha (**********), por 

la cantidad de $6,964.56 (Seis mil novecientos sesenta y cuatro 

pesos 56/100 Moneda Nacional) por concepto de posible sanción 

pecuniaria (véase fojas 158-171 de autos).- Es de considerarse, 

además, que en la especie el legitimado pasivo (**********) no 

compareció a juicio a oponer excepciones y defensas, por lo tanto, 

no ofreció prueba alguna para combatir lo dicho por los 

accionantes, por lo tanto, dicha omisión engendra la confesión de 

los hechos que se dejaron de contestar, conforme a lo establecido 

por el artículo 271 párrafo cuarto del Código de Procedimientos 

Civiles.- A más de lo anterior, se ofreció y se desahogó la prueba 

confesional a cargo de los codemandados (**********), medio de 

convicción que es de considerarse, ya que debido a su 

incomparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

17 diecisiete de abril del año 2018 , fueron declarados confesos de 

las posiciones que en el acto se les articularon y que previamente 

fueron calificadas de legales, por lo que al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 394 del Código aplicable a la materia, dicho medio 

de convicción hace prueba plena.- En el mismo sentido, se 

desahogó la prueba testimonial a cargo de (**********), quienes 

declararon de manera uniforme y sin contradicción alguna, que el 

(**********) al señor (**********), toda vez que se 

(**********); lo cual, les consta, toda vez que presenciaron el 
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(**********), ya que el primero de los testigos iba (**********) 

en su (**********), percatándose de que (**********); mientras 

que el segundo de los testigos se encontraba (**********) en el 

lugar de los hechos, sito en (**********); probanza que a la luz de 

lo dispuesto por el artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles, se le otorga valor probatorio para los efectos pretendidos, 

ya que con la misma se corroboró la responsabilidad en la que 

incurrió el codemandado (**********) al (**********) sin el 

debido cuidado.- Así las cosas, atendiendo al material probatorio a 

que se ha hecho referencia, es incuestionable la relación causa-

efecto, que existe entre la conducta imprudente y negligente 

desplegada por (**********) tipo (**********), marca 

(**********), modelo (**********), color (**********), con 

placas de circulación (**********), con número de serie 

(**********), por (**********), a pesar de que (**********), 

provocó el (**********), en el que a causa de (**********), 

impactó con el (**********), con el costado (**********) de 

dicha víctima, ocasionando que este (**********)…”; 

razonamientos que la recurrente omite combatir, por lo que, por 

incontrovertidos deben permanecer intocados rigiendo lo resuelto 

sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es de explorado 

derecho que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es 

menester que se destruyan todos los argumentos vertidos por el juez 
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para sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.-Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.-Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890.-). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 
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sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado  en Materia Civil del Segundo 

Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 

Además de lo anterior, se considera importante puntualizar, 

que a la parte demandada le correspondía acreditar que el siniestro 

se produjo por culpa inexcusable de la víctima, lo que no sucedió en 

la especie, toda vez que si bien, para demostrar dicha circunstancia 

ofreció la prueba pericial en materia de tránsito terrestre, la misma 

no le fue admitida por las razones expuestas en proveído de fecha 12 

doce de febrero de 2018 dos mil dieciocho (foja 610 de autos), de 

ahí que, no existe duda que la parte demandada incumplió con la 

carga procesal que le impone el artículo 278 del referido 

ordenamiento jurídico. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo 

así considerado la tesis del tenor literal siguiente. 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. LE CORRESPONDE 

AL DEMANDADO DEMOSTRAR QUE EL DAÑO SE 

PRODUJO POR LA CONDUCTA INEXCUSABLE DE LA 

VÍCTIMA. En el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito 

Federal, el legislador recoge la teoría de la responsabilidad 
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objetiva o del riesgo creado, que prescinde del concepto de culpa en 

la conducta del agente que realiza el hecho o incurre en la omisión 

ilícita. De modo que basta que la persona haga uso de mecanismos, 

instrumentos o sustancias peligrosas 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, para que esté obligada a responder del daño que cause, 

aunque no obre ilícitamente, y sólo queda relevado de pagar el 

daño, si acredita que se produjo por culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. Por otro lado, la carga de la prueba en la 

acción de daños y perjuicios corresponde a la víctima sólo en 

cuanto a la existencia del daño y el uso de mecanismos peligrosos 

por parte de la persona demandada; mientras que a ésta 

corresponde oponer como excepción y demostrar que el daño se 

produjo por culpa o negligencia de la víctima. Asimismo, cuando 

ambas partes, actor y demandado, introducen concomitantemente el 

uso de mecanismos peligrosos por la velocidad que desarrollen, 

como es un vehículo, la carga de probar la culpa corresponde al 

demandado, puesto que quien resiente el daño y ejercita la acción 

está arrojando sobre su contraria la causación del daño”. (Época: 

Novena Época. Registro: 188750. Instancia: Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Tomo XIV, Septiembre de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.239 

C. Página: 1359). 

Los agravios sintetizados en segundo término son infundados y 

deficientes, toda vez que si bien es cierto que en autos del juicio que 

nos ocupa no se desahogó una prueba pericial en psicología que 

estableciera el grado de daño moral que sufrieron los accionantes,  

no menos cierto lo es que, como lo asumió el de primer grado y lo 

avala esta Colegiada, la muerte de un ser querido como los padres, 

hijos o el cónyuge, menoscaban los sentimientos, la dignidad y la 

autoestima, como consecuencia natural u ordinaria, que imprime a 

los familiares más cercanos dolor, vacío, impotencia e 

intranquilidad, tal como lo señalan las máximas de la experiencia y 

las reglas de la lógica, pues nadie puede dudar de la perturbación 

que produce normalmente la muerte de un ser querido, además —

acota la Sala—, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que, por lo sumamente 

complicado de probar el daño a los sentimientos, en tratándose  del 

caso específico de la muerte de una persona, el daño moral se 

presume respecto de los parientes o familiares más cercanos, como 

lo son los padres, cónyuges, los hijos, los hermanos y los abuelos, de 

modo que basta probar el fallecimiento y el parentesco cercano para 
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tener por acreditado el daño moral de los  familiares de la víctima, 

según los criterios jurídicos del tenor literal siguiente: 

“DAÑO MORAL EN EL CASO DEL FALLECIMIENTO 

DE UN HIJO. SE PRESUME RESPECTO DE LOS 

PARIENTES MÁS CERCANOS.  En tanto que es sumamente 

complicado probar el daño a los sentimientos, el artículo 1916, 

párrafo primero, del Código Civil para el Distrito Federal, prevé 

que en algunos casos dicho daño debe presumirse; así, en el 

supuesto de que opere la presunción, será el demandado quien 

deberá desahogar pruebas para revertir la presunción de la 

existencia del daño. Ahora bien, en el caso específico de que se 

cause la muerte de un hijo, debe operar la presunción del daño a los 

sentimientos, por lo que basta probar el fallecimiento y el 

parentesco para tener por acreditado el daño moral de los 

progenitores. Esta solución ha sido adoptada en el derecho 

comparado, donde se ha reconocido que, en caso de muerte de un 

hijo, el daño moral se presume respecto de los parientes más 

cercanos, como lo son los padres, hijos, hermanos, abuelos y 

cónyuges”. (Época: Décima Época. Registro: 2006802. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCXLII/2014 (10a.). Página: 445). 
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“DAÑO MORAL. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA 

DIRECTA TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, 

AL TENER TAMBIÉN ESA CALIDAD. Conforme al artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos 

humanos contenidos en la Carta Magna y en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable a la persona para lograr su protección 

más amplia, lo que se conoce en la doctrina como principio pro 

persona y que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a 

la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos 

protegidos. Bajo esa premisa, de la interpretación del párrafo 

tercero del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, 

se colige que los herederos de la víctima directa, entre los que se 

incluyen los familiares cercanos, no tienen derecho a ejercitar la 

acción indemnizatoria en forma autónoma e independiente, por la 

afectación que recibieron indirectamente, a menos de que aquélla 

fallezca y haya intentado la acción en vida. Sin embargo, de esa 

manera se restringen los derechos humanos de los gobernados, al 

no ajustarse a la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que ha resuelto que en 
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tratándose de daño inmaterial corresponde también indemnizar a 

los familiares de la víctima directa, criterio que debe prevalecer en 

respeto a sus derechos humanos, para sostenerse que los familiares 

de la víctima directa sí tienen legitimación activa para reclamar la 

indemnización o reparación de daño moral, al tener también la 

calidad de víctimas”. Época: Décima Época. Registro: 2009314. 

Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C.44 C (10a.). Página: 1979). 

Entonces, con esas premisas legales, se estima que en el caso 

particular debe presumirse la existencia del daño moral en los 

actores, toda vez que, en autos está acreditado el (**********), con 

motivo de la responsabilidad civil objetiva en que incurriera el 

(**********) tipo (**********), Marca (**********), modelo 

(**********), propiedad del codemandado (**********), ya que se 

demostró que fue (**********), quien causó el (**********) de 

manera culposa, al (**********) ubicado por (**********), 

originando con ello el (**********), pues a foja 18 de este sumario 

obra el acta de defunción de (**********), e igualmente se 

exhibieron las documentales donde queda evidenciado que 

(**********) era la (**********) de éste. Aunado a la presunción 
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legal anteriormente establecida, se encuentra la circunstancia 

procesal de que en lo actuado no existe otra presunción de ninguna 

índole en contrario que hubiese surgido del material probatorio 

allegado por la demandada, de donde resulta inconcuso que los 

actores resintieron un daño moral en sus sentimientos, afecto y 

emociones, con motivo de la muerte de (**********), y por ello  

debe declararse existente la obligación de indemnizar a los actores el 

daño moral causado por la demandada, por así disponerlo los 

párrafos primeros y cuarto del citado artículo 1800 del Código Civil. 

Además, correspondía a la parte demandada desahogar pruebas para 

revertir la presunción de la existencia del daño moral, lo que no 

sucedió en la especie, incumpliendo por ende, con la carga procesal 

que le impone el artículo 278 del Código de Procedimientos civiles 

del Estado.  

En la inteligencia de que, adverso a lo alegado por la 

inconforme, es legal la cita de las tesis aisladas que hizo el juez 

conocedor y que hace esta Colegiada, toda vez que, dichas 

ejecutorias cobran conducencia al sub judice, dado que su cita no 

está prohibida por la ley, antes bien, de explorado derecho resulta 

que una tesis aislada tiene vigencia hasta en tanto no exista criterio 

definido jurisprudencialmente en contrario, o la norma a la que se 
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encuentre referida haya dejado de tener vigencia, tal y como a la vez 

se infiere de las tesis que enseguida se insertan: 

“TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA, 

APLICADAS POR LOS TRIBUNALES JUDICIALES DEL 

ORDEN COMÚN. El que los tribunales de instancia invoquen una 

ejecutoria aislada de la Suprema Corte de Justicia para apoyar el 

sentido de su fallo, no implica contravención a lo preceptuado por 

el artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo que 

establece dicho dispositivo es que los tribunales del orden común de 

los Estados deben someterse a la jurisprudencia obligatoria del alto 

tribunal, pero no prohíben orientar o basar un criterio en los 

precedentes de la propia Corte.” (Novena Época. No. Registro: 

199418. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. V, Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/90. 

Página: 678.) 

“TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. 

INVOCACIÓN EN CASOS ANÁLOGOS, ES LEGAL.- La 

invocación de una tesis de la Suprema Corte de Justicia por parte 

del Tribunal de alzada en la sentencia de segundo grado, aun 

cuando no constituya jurisprudencia, por tratarse de un criterio de 
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interpretación de un precepto legal sostenido en forma aislada, no 

irroga perjuicio a los intereses jurídicos del recurrente, pues 

independientemente de no ser obligatoria en cuanto a su 

aplicabilidad, su invocación no está prohibida por la Ley y resulta 

apegado a derecho transcribirla o citarla para robustecer el criterio 

del Juzgador cuando es adecuada, y los puntos controvertidos o 

casos planteados, deben dirigirse en forma análoga.” (Octava 

Época, Registro: 217662, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, 60, Diciembre de 1992, Materia(s): Común, Tesis: 

I.5o.C. J/31, Página: 48). 

Asimismo, cabe acotar, que el artículo 1800 que cita la 

apelante, del contenido siguiente: “Independientemente de los daños 

y perjuicios, el Juez puede acordar en favor de la víctima de un 

hecho ilícito, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización 

equitativa, a título de reparación moral que pagará el responsable 

del hecho. Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte 

de lo que importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este 

artículo no se aplicará al Estado en el caso previsto en el artículo 

1812”, fue reformado mediante el Decreto número 628, publicado 

en el Periódico Oficial número 103, de fecha 27 veintisiete de agosto 

de 2007 dos mil siete, quedando de la siguiente manera: “Por daño 
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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 
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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 publicidad al extracto de la sentencia, con la 

misma relevancia que hubiere tenido la difusión original”, por lo 

que, si el siniestro del caso sucedió el (**********), inconcuso es, 

que el numeral que cita la apelante, anterior a la invocada reforma, 

en el que se indica que la indemnización por daño moral no podrá 

exceder de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil, 

no resulta aplicable al sub-lite.  

Igualmente, es de indicarse a la apelante, que de la revisión que 

se hace a la sentencia venida en alzada, se advierte que el A-quo fue 

muy claro en señalar que a los coactores (**********), no les 

corresponde indemnización alguna por concepto de daño 

patrimonial, toda vez que no acreditaron ser (**********), por lo 

que, nada de incongruente tiene que el prístino sí haya condenado a 

la parte reo, a cubrirles a dichos demandantes, la indemnización que 

les  pertenece por daño moral, pues estas indemnizaciones son 

totalmente independientes, y, por lo que se explicó en párrafos 

anteriores, al ser (**********), sí tienen derecho a tal prestación.  
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Ahora, lo deficiente del agravio que se analiza, radica en el 

hecho de que para calcular el monto que le corresponde a la parte 

actora por concepto de indemnización por daño moral, el juzgador 

de origen se ocupó de analizar todos los criterios establecidos en el 

artículo 1800 del Código Civil del Estado, pues sobre ese tópico en 

el considerando VI de la recurrida, en lo que al caso interesa 

puntualizó: “…En ese sentido, habiendo quedado determinado lo 

relativo a la indemnización de carácter patrimonial, corresponde 

ahora al suscrito resolutor, fijar el monto de la indemnización por 

daño moral que deberá cubrir la parte demandada, lo anterior, 

atendiendo a lo que establece el cuarto párrafo del multicitado 

artículo 1800 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.- En lo 

que respecta a la prestación relativa a la indemnización por daño 

moral, el artículo 1800 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 

establece en lo que interesa, lo siguiente:- “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 
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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… 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.- 

Ahora bien, es importante señalar que la reparación del daño moral 

en el supuesto del fallecimiento de una persona, tiene como objetivo 

principal, restaurar o disminuir la afectación que sufren en sus 

sentimientos los parientes cercanos a la víctima, mediante la 

entrega de una indemnización con la que puedan adquirir todo 

aquello que les permita atenuar el dolor de su pérdida, 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 esté conforme con ello, podría no ayudarle a resarcir si es 

reducida, o dar 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 les permitía a las víctimas, 

allegarse de lo necesario, que de una u otra forma estarían en 

aptitud de obtener por sí mismos, de acuerdo con sus posibilidades 
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y nivel de vida.- Para la cuantificación, también debe ser tomada 

en cuenta la forma de vida que desarrolla el demandante; la 

situación real de la víctima; el entorno en el que vive y su 

desarrollo, debiendo precisarse además, la posibilidad económica 

de la parte demandada, pero sin que ello implique que a mayor 

posibilidad será mayor la condena.- Los preceptos que integran el 

daño moral, han sido descritos por el jurista Salvador Ochoa 

Olvera, en su libro “La demanda por Daño Moral”; para el efecto, 

el suscrito resolutor, cita solo algunos de los que interesa destacar 

en el presente solución: “Afectos. El Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, define el afecto de la siguiente 

forma; (del latín affectus) inclinado a alguna persona o cosa, pasión 

del ánimo: La tutela jurídica sobre este tiene como fin afectar o 

dañar ese ánimo particular sobre determinada persona o cosa, y 

que al verse lesionado tal bien sufrirá una afectación, la cual 

constituye un agravio de naturaleza extrapatrimonial, que deberá 

ser reparado”.- Sentimientos. Acción y efecto de sentir. Estado de 

ánimo. Sentir experimentar sensaciones producidas por causas 

internas o externas. Los sentimientos pueden ser dolor o placer, 

según sea el caso. El Daño Moral en este punto, más bien se refiere 

a los sentimientos que nos causan un dolor moral… por ejemplo, la 

pérdida de un ser querido o familiar”.- En ese orden de ideas, la 

cuantía de la indemnización se determinará considerando los 
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derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación 

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

circunstancias del caso, tratándose de precisarse si alguno de los 

citados conceptos del daño moral se ven afectados.- Así las cosas, 

la última parte del párrafo primero del artículo 1800 del Código 

Civil estadual, ya transcrito, consigna una presunción legal, cuando 

establece que: “Se presumirá  que hubo daño moral cuando se 

vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad 

física o psíquica de las personas”.- En ese contexto, de acuerdo con 

la exégesis del precepto transcrito, es incuestionable que 

habiéndose probado en la causa que nos ocupa, el (**********), y 

el (**********), lo que se acreditó fehacientemente con las 

(**********) y de defunción respectiva, expedidas por el Registro 

Civil y acompañadas a la demanda, deberá tenerse por acreditado 

el daño moral de quienes promueven en el presente trámite; apoya 

lo expuesto en ese sentido, el criterio que a continuación se 

transcribe:- “DAÑO MORAL. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA 

DIRECTA TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR 

LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, AL TENER 

TAMBIÉN ESA CALIDAD…”.- Es imperativo señalar, que aun 

cuando es cierto que la parte actora, no exhibe con su demanda una 

prueba pericial en materia de psicología o psiquiatría, que 

establezca el grado de daño moral que sufren los actores, no es 



 

 

46 

menos cierto que la prueba directa de su afectación, es difícil o 

imposible de allegar, lo que resulta innegable e indiscutible, es que 

ciertos actos menoscaban los sentimientos, la dignidad y la 

autoestima, como una consecuencia natural u ordinaria, que 

imprime a los familiares más cercanos, dolor, vacío, impotencia e 

intranquilidad, tal como lo señalan las máximas de la experiencia y 

las reglas de la lógica, pues nadie puede dudar la perturbación que 

produce normalmente, la muerte de un ser querido como los padres, 

los hijos o el cónyuge; por ello, el hecho de que dichas afectaciones 

no se hayan demostrado mediante una valoración profesional, no 

significa que tales sentimientos no aquejan a los actores; por lo que 

atendiendo a las diferentes circunstancias ya descritas, no existe 

duda en el sentido de que las mismas, corroboran la presunción 

legal que se deriva de la última parte del párrafo primero del 

precepto 1800 a que ya se hizo referencia.- Una vez establecido el 

perjuicio sufrido por los actores, lo que sigue es resolver si dicho 

daño moral está relacionado con el derecho que tienen esto, a una 

indemnización congruente con lo que prescribe el segundo párrafo 

del numeral 1800 ya transcrito, con el fin de determinar cuál es la 

compensación que procede pagar con motivo de los daños que se 

ocasionaron a los sentimientos de las personas; de ahí que la 

reparación deba atender a lo que la ley establece para valorar su 

monto.- Ahora bien, atendiendo a lo que dispone el cuarto párrafo 
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del numeral a que se alude, para la cuantificación del daño moral, 

deben ponderarse diversos factores, que a su vez, pueden 

calificarse de acuerdo a su nivel de intensidad, entre leve, medio o 

alto; además, la cuantificación no puede implicar ni 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima.- En ese 

tenor, por lo que toca a los derechos lesionados, como ya se dijo, 

en el presente caso fue violentado el más importante del ser 

humano, que es el inherente a la vida, pues es la razón de ser de 

los demás derechos, ya que no tendría sentido garantizar la 

propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se les concede 

está muerto, éste es un derecho constitucional y se encuentra 

plasmado en el artículo 3º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.- En el caso particular, la afectación que 

sufrieron los familiares directos de la víctima, fue alta, pues 

resulta innegable que en ese evento se vulneró o menoscabó la 

integridad física del que fuera (**********) de los actores.- En lo 

que respecta al grado de responsabilidad, esto implica la 

determinación de si el daño moral fue causado en forma dolosa o 

culposa, o simplemente por negligencia, ignorancia u omisión 

inexcusable del responsable; aquí debe valorarse el tipo de bien o 

derecho puesto en riesgo, así como el número de personas que 

podrían haberse visto afectadas por los actos negligentes y los 

deberes legales incumplidos.- En relación a esto, ya ha quedado 
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debidamente acreditado que el responsable del (**********), fue 

el (**********) tipo (**********), marca (**********), modelo 

(**********), color (**********), con placas de circulación 

(**********), con número de serie (**********), propiedad del 

codemandado (**********), quien causó el (**********) de 

manera culposa, pues no (**********) ubicado en (**********), 

al no hacer el (**********), originando con ello (**********), 

sin que se pueda asegurar que haya querido el resultado, por ese 

motivo, se considera que incurrió en una responsabilidad grave, 

sin soslayar que el (**********) citada en primer término, no tuvo 

la prudencia ni el cuidado necesario para evitar el acontecimiento 

que se suscitó.- Precisado lo anterior, se considera pertinente 

establecer en lo posible, la situación económica de la víctima, de 

tal forma que para su cuantificación, también ser  tomada en 

cuenta, la forma de vida de los demandantes, es decir, su situación 

real, incluyendo el entorno en el que viven y su desarrollo, 

debiendo considerase además sus posibilidades económicas; pues 

bien, en el caso particular, de las actuaciones se desprende que 

quienes accionan, la C. (**********) es (**********), de 

(**********) años de edad, mientras que los CC. (**********), 

son (**********), ya que afirmaron ser (**********), 

respectivamente, con edades de (**********) años de edad, al día 

(**********), además, manifestaron tener su domicilio en 
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(**********); en consecuencia, se podría considerar que quienes 

promueven pertenecen a un nivel socioeconómico (**********), 

tomando en consideración la percepción del talón de pago de la 

víctima (foja 15 de autos), y de que (**********) cuentan con 

(**********).- En lo atinente a la situación económica de los 

responsables, de las actuaciones se desprende que el codemandado 

(**********), es (**********) y contaba con (**********) años 

de edad en la fecha que ocurrió el siniestro, de ocupación 

(**********), con domicilio en (**********), mismo que percibía 

de ganancia $(**********), teniendo (**********) dependientes 

económicos; por lo tanto, se podría considerar que dicho 

enjuiciado pertenece a un nivel socioeconómico (**********), 

tomando en consideración lo que percibe (**********), domicilio 

y dependientes económicos; mientras que el propietario del 

(**********) que intervino en el siniestro, el codemandado 

(**********), contaba con (**********) años al día 

(**********), con domicilio en (**********), sin más datos 

personales que se puedan obtener de las constancias de autos, por 

lo que puede concluirse que pertenece a un nivel socioeconómico 

(**********).- En ese orden de ideas, atendiendo a lo previsto por 

el párrafo cuarto del precepto 1800 del Código Civil Estatal, 

considera justo condena a la parte demandada en la presente 

causa, a pagar a (**********), la cantidad de $250,000.00 



 

 

50 

(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así 

como a (**********), el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno, por concepto de 

daño moral, toda vez que estas sumas son suficientes, a criterio del 

suscrito, para hacer más llevaderas sus vidas, considerando los 

parámetros a que hace referencia el numeral citado en primer 

término y tomando en cuenta el aumento que han tenido los bienes 

y servicios, sin que pueda señalarse que dichas personas van a 

lucrar con esos importes y sobre todo, porque (**********), 

cuentan con (**********) con el fin de (**********), la señora 

(**********)... En lo relativo al pago de (**********) no 

procede, toda vez que los mismos fueron cubiertos por el 

codemandado (**********) en el juicio que se llevara en su 

contra por el homicidio culposo de quien en vida respondiera al 

nombre de (**********), en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, bajo el 

expediente (**********), lo cual quedó demostrado con las copias 

certificadas de las constancias relativas a dicha causa penal, que 

obran a fojas 725-758 de autos; de ahí que no se puede fincar 

condena en cuanto al rubro indicado…”; y estas consideraciones 

jurisdiccionales no fueron combatidas por la inconforme, lo que per 

se basta para que permanezcan intocadas rigiendo lo determinado 

con base en ellas, puesto que en esa virtud cobra cabal aplicación en 
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la especie las jurisprudencias insertas supra de rubros: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES” y “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)”, a las que se remite en obvio de 

innecesarias repeticiones. 

El agravio sintetizado en último término es deficiente, porque 

sin dificultad se percibe que la recurrente se limita a quejarse de la 

forma en la que el A-quo calculó el importe que le corresponde a la 

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

patrimonial, pero sin exponer razonamientos lógicos y jurídicos por 

los que a su juicio el prístino se encontraba impedido para aplicar el 

tope del salario mínimo general vigente en el lugar en que sucedió el 

siniestro —cuádruple del salario— que refiere el artículo 1799 del 

Código Civil del Estado, multiplicado por los 5,000 cinco mil días 

que deben ser cubiertos por indemnización en caso de fallecimiento,  

pues —acota la Sala— dicho precepto legal, prevé una facultad 

discrecional al juzgador al señalar que para calcular la 

indemnización que corresponda, “…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 cuádruple de dicho 
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salario”, por lo que, en uso de esa facultad, el juzgador de origen 

adujo que: “…habida cuenta que en el presente caso, la víctima 

(**********), toda vez que era (**********), el cálculo del daño 

patrimonial debe realizarse tomando como base el salario mínimo 

para el área geográfica donde se ubica (**********) —año en que 

ocurrió (**********)—, que era de 66.45 pesos diarios, así, si 

dicha cantidad la multiplicamos por cuatro —que corresponde al 

cuádruple del salario—, ello nos arroja la suma de “$265.80 

(Doscientos sesenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), la 

cual, multiplicada por 5,000 —Cinco mil—, que son los días de 

salario que deben ser cubiertos por concepto de indemnización, se 

obtiene un total de $1’329,000.00 (Un millón trescientos veintinueve 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de daño 

patrimonial)”, y como se dijo, la apelante se limita a exponer que: 

“…el monto de la indemnización se debería de haber calculado 

tomando en cuenta el monto del salario mínimo general vigente de 

la zona en donde ocurre el siniestro que señaló el prístino por la 

cantidad de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 moneda nacional), 

misma que multiplicada por 5000 cinco mil días que establece la 

Ley Federal del Trabajo, nos arroja la suma de $332,250.00 

(trescientos treinta y dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), que es la que en todo caso le correspondería y 

no la que señala el A-quo”; de allí que, estando vedado suplir la 
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queja deficiente, al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, 

debiendo obligadamente homologarse la sentencia venida en alzada, 

invocándose por conducentes la tesis jurisprudenciales insertas supra 

de rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” y “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)”, a las que se 

remite en obvio de innecesarias repeticiones. 

Por último, los agravios vertidos por el codemandado 

(**********), son también infructuosos para el éxito de la alzada, 

cuenta habida que el sintetizado en primer término, en el sentido de 

que el A-quo omitió valorar las pruebas que refiere en su escrito de 

apelación, a la par de infundado, es falaz y deficiente. Infundado, 

porque la pericial en criminalística en hechos de tránsito terrestre, no 

le fue admitida por las razones vertidas en proveído de fecha 12 

doce de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mientras que la 

documental en vía de informe a cargo del (**********), le fue 

declarada desierta en la audiencia celebrada el 17 diecisiete de abril 

del citado año (fojas 610 y 639 reverso de autos), por lo que, no 
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existía razón alguna para que fueran valoradas por el prístino al 

dictar la sentencia venida en alzada.  

Ahora, lo falaz y deficiente del agravio en estudio, deriva de 

que no es verdad que el codemandado apelante (**********), haya 

ofrecido las pruebas documentales en vía de informe a cargo de la 

Dirección de Vialidad y Tránsito en el Estado de Sinaloa y de la 

Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, pues del capítulo 

de pruebas de su escrito de contestación de demanda, se aprecia que 

las únicas que ofertó fueron las confesionales a cargo de los actores, 

testimonial a cargo de (**********), pericial en criminalística en 

hechos de tránsito terrestre, documental consistente en la póliza de 

seguro base de la acción y sus condiciones generales, documentales 

en vía de informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

del Juzgado Noveno Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, así como la instrumental de actuaciones, de cuyo análisis, 

admisión y desechamiento se ocupó el jurisdicente natural en el 

proveído dictado el 2 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho 

(páginas 586 a 590, 609 y 610 del expediente principal). Además, 

tampoco es cierto que el juzgador de origen haya omitido valorar las 

confesionales que estuvieron a cargo de la parte demandada, pues en 

torno suyo adujo que: “…las pruebas aportadas por el 

codemandado (**********), tampoco le resultaron benéficas a sus 

intereses, toda vez que con el desahogo de las confesionales a cargo 
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de los actores no demeritó la procedencia parcial de la acción; así 

como la documental en vía de informe a cargo del (**********) y 

testimonial a cargo de los CC.(**********), se le declararon 

desiertas por falta de interés procesal para su desahogo en las 

audiencias celebradas, respectivamente el 17 de abril y 04 de junio, 

del año 2018…”, con lo que sin duda queda acreditado que el A-quo 

no incurrió en la omisión que se le imputa. 

Lo manifestado por el apelante en el segundo de los agravios 

sintetizados, a la par de falaz es infundado. Lo que es así, toda vez 

que no es verdad que para resolver la Litis, el prístino únicamente 

tomó en cuenta los documentos allegados por la parte actora, pues 

de la revisión que se hace a la sentencia venida en alzada, se aprecia 

que además de tales documentos, el A-quo analizó la confesión ficta 

en que incurrió el codemandado (**********), al no haber 

comparecido a juicio a oponer excepciones y defensas, así como las 

confesionales a cargo de los reos (**********), mediante la cual 

fueron declarados confesos de las posiciones que se les articularon y 

que previamente fueron calificadas de legales en la audiencia a su 

cargo, al igual que la testimonial que estuvo a cargo de 

(**********) y las pruebas aportadas por el reo (**********). 

Ahora, lo infundado del agravio que se analiza, radica en el 

hecho de que, la circunstancia de que el reo (**********), tenga 
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contratada una póliza de seguro, en modo alguno presta base para 

asumir que por ello carezca de responsabilidad alguna, toda vez que 

en la especie, lo que se reclama es la responsabilidad civil objetiva 

en que incurrió por el solo hecho de ser el propietario de un 

mecanismo peligroso cuyo derecho de uso fue transmitido a 

(**********), responsabilidad que es extracontractual, es decir, 

independiente de la existencia de un contrato de seguro, pues el 

artículo 18011 del Código Civil del Estado, señala que las personas 

que han causado en común un daño, son responsables solidariamente 

hacia la víctima por la reparación a que están obligadas;  solidaridad 

que de ninguna manera se extingue por el hecho de que exista una 

póliza de seguro contratada, dado que la compañía aseguradora solo 

puede responder por el límite máximo de la cobertura de 

responsabilidad civil amparada, aspecto que inclusive beneficia al 

apelante, pues opera como un deducible de las cantidades 

condenadas, reduciendo así en gran medida el monto a pagar si no 

existiera ese seguro contratado. Además, el solo hecho de usar un 

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

vehículo automotor, engendra la obligación para su propietario de 

pagar el daño que se cause con total abstracción de si la conducta es 

lícita o ilícita, virtud a lo cual no hay manera de eximirlo de su 

 
1Artículo 1801. Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente 

hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este 

Capítulo. 
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responsabilidad, según lo expresó la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis con número de registro 269421, visible a página 

42, volumen CXXVII de la Sexta Época del Semanario Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: “RESPONSABILIDAD OBJETIVA, 

ELEMENTOS DE LA…”.  

Finalmente, es insuficiente el agravio mediante el cual 

pretende impugnar el valor probatorio otorgado a la prueba 

testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de (**********), 

toda vez que que el recurrente omite combatir las razones que 

esgrimió el jurisdicente natural para concederles valor, quien en 

torno suyo adujo que: “…En el mismo sentido, se desahogó la 

prueba testimonial a cargo de (**********), quienes declararon de 

manera uniforme y sin contradicción alguna, que (**********) al 

señor (**********), toda vez que se (**********); lo cual, les 

consta, toda vez que presenciaron el (**********), ya que el 

primero de los testigos iba (**********) en su (**********), 

percatándose de que el (**********); mientras que el segundo de 

los testigos se encontraba (**********) en el lugar de los hechos, 

sito en (**********); probanza que a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles, se le otorga 

valor probatorio para los efectos pretendidos, ya que con la misma 

se corroboró la responsabilidad en la que incurrió el codemandado 
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(**********) al (**********) sin el debido cuidado…”; 

razonamientos que el recurrente omite combatir, por lo que, por 

incontrovertidos deben permanecer intocados rigiendo lo resuelto 

sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es de explorado 

derecho que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es 

menester que se destruyan todos los argumentos vertidos por el juez 

para sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar la tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente:  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

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”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
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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). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

IV.-De las costas. 

 Aun y cuando este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos, no es  dable hacer alguna 

condena en costas en la alzada, por lo que respecta al coactor 

(**********) y a los codemandados (**********), puesto que al 

haber apelado éstos, desestimándose ambos recursos, corresponde a 

cada una soportar las costas que se hayan originado en la alzada, lo 

anterior es así, porque la condena al pago de costas obedece al 

propósito de restituir a quien injustificadamente sea llevado a un 

tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del 
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procedimiento; de ahí que al haber ocurrido voluntariamente dicho 

actor y accionados a la alzada, interponiendo cada uno sendos 

recursos de apelación, no puede afirmarse que una obligó a la otra a 

acudir indebidamente a la segunda instancia y, por tanto, cada una 

de ellas debe cubrir las costas que origine, sirviendo de sustento a lo 

anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia cuyo contenidos es el 

siguiente:  

  “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA AMBOS SE CONFIRMA EN 

SUS TÉRMINOS, CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE 

HAYA ORIGINADO. Conforme al artículo 1,084, fracción IV, del 

Código de Comercio, los que fueren sentenciados por dos 

resoluciones conformes de toda conformidad siempre serán 

sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, 

sin que para ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, 

sino sólo que no obtenga resolución favorable. De manera que 

cuando tanto el actor como el demandado obtienen en primera 

instancia sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones -o lo 

que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus intereses- a causa 

de que aquél no obtuvo todas las prestaciones exigidas en su 
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demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambas 

apelan esa resolución, la cual se confirma en sus términos, 

corresponde a cada uno soportar las costas que haya originado, 

independientemente de que las prestaciones reclamadas sean 

principales o accesorias, ya que el precepto legal mencionado no 

establece distinción alguna al respecto. Lo anterior es así, porque 

acorde con el sistema de compensación e indemnización de carácter 

objetivo y obligatorio previsto en el citado Código, la condena al 

pago de costas obedece al propósito de restituir a quien 

injustificadamente sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios 

que erogue a causa del procedimiento; de ahí que al tratarse de 

sentencias parcialmente favorables impugnadas por ambas partes, 

no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir indebidamente 

a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas debe cubrir 

las costas que origine”. (No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

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

1a./J. 98/2008. Página: 144.) 

 En cambio, como el supuesto de dos sentencias conformes de 

toda conformidad previsto por la fracción IV del artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles, sí se actualiza en contra de los 

reos apelantes (**********) a favor de las coactores 
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(**********), quienes no recurrieron la sentencia venida en alzada, 

deberá condenárseles a pagar a las citadas coaccionantes, los gastos 

y costas de ambas instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción; 

(**********), carece de legitimación pasiva en la causa, por lo 

tanto, se le absuelve de la (sic) prestaciones reclamadas; mientras 

que los codemandados (**********), no demostraron sus 

excepciones; y el codemandado (**********), fue declarado 

rebelde. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagar a la coactora 

(**********), la cantidad de $1’329,000.00 (Un millón trescientos 

veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de 

indemnización por daño patrimonial; así como el importe de 

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), y a los coactores (**********), el importe de 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a 
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cada uno, por concepto de daño moral; asimismo, los codemandados 

(**********) deberán pagar los intereses legales que se hayan 

generado, por la falta de pago oportuno a la indemnización de daño 

material, más los que se sigan generando hasta la total liquidación 

del adeudo, mismos que serán calculables desde que acaeció el 

siniestro.- En la inteligencia, de que los importes que cubrió el 

codemandado (**********), por concepto de la reparación del daño 

moral, material, así como (**********), en la causa penal tramitada 

en su contra, por el (**********), deberán descontarse a la condena 

emitida en su contra; lo cual se cuantificará en ejecución de 

sentencia.- En el entendido de que la aseguradora codemandada, 

cubrirá la condena hasta por el importe de la suma asegurada en la 

póliza que obra en autos; igualmente, deberá cubrir los intereses 

moratorios generados por el incumplimiento de su obligación, los 

cuales habrán de cuantificarse en unidades de inversión, de 

conformidad con lo que establece el artículo 276 de la Ley de 

Institución 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. 

QUINTO. No ha lugar a condenar al pago de (**********). 

SEXTO. No se hace especial condena en cuanto al pago de 

costas de ninguna de las instancias del juicio por lo que respecta al 

coactor (**********) y a los codemandados (**********). 
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SÉPTIMO. Se condena a  los reos (**********) a pagar a las 

coactoras (**********) las costas generadas en ambas 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 JUAN 

ZAMBADA CORONEL, Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA 

SOCORRO VALDÉZ QUINTERO y Magistrada Sexta Propietaria 

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 497/2019 

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

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

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

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

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

 
 


