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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

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

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

574/2019, 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 su acción. La 

parte demandada no acreditó sus excepciones. En 

consecuencia: TERCERO.- Es parcialmente procedente la 

acción de responsabilidad civil objetiva, deducida por 

(**********), por su propio derecho, en contra de la 

(**********). CUARTO.- Se condena a (**********), a 

pagar a la parte actora, la cantidad de $245,402.64 

(doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 

64/100 Moneda Nacional), por concepto de indemnización 
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de daño patrimonial; más el pago del monto de 

$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) por concepto de daño moral; más el pago de los 

intereses moratorios que se hayan generado por la falta de 

pago oportuno del rubro correspondiente a daño material; 

accesorios que habrán de cuantificarse y actualizarse igual 

que la obligación señalada en primer término, es decir, en 

unidades de inversión, de conformidad con lo que establece 

el numeral 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo, que será calculable desde que 

acaeció el siniestro, en la inteligencia de que dichos réditos 

serán debidamente cuantificados incidentalmente durante 

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

la compañía aseguradora al pago de los gastos y costas de 

la instancia. SEXTO.- Se absuelve al codemandado 

(**********) de las prestaciones reclamadas. SÉPTIMO. 

Notifíquese personalmente.”. 

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

accionante (**********), por conducto de su procurador 

judicial, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 
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con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su único motivo de inconformidad, el 

apelante aduce en esencia lo siguiente: 

 Que la venida en apelación es incongruente porque 

para determinar el monto de la indemnización que la 

aseguradora demandada debe retribuir por concepto de 

daño moral a su representado el juez de origen se basó en la 

situación económica de la víctima, pasando por alto que 
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“…la Suprema Corte ha establecido algunos precedentes 

judiciales que están relacionados con el derecho a  la 

‘justa indemnización’ o ‘indemnización integral’ como 

compensación al menos de daño moral que se debe 

reparar, cuya cuantificación debe hacerla el juzgador 

tomando en cuenta los parámetros fijados por la propia 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que básicamente 

consiste en ponderar el tipo de derechos lesionados de la 

víctima, el nivel de gravedad de daño, así como el grado de 

responsabilidad y situación económica del responsable —

no de la víctima—…”. Lo anterior tal cual lo ilustra la 

jurisprudencia de rubro “PARÁMETROS DE 

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES 

QUE DEBEN PONDERARSE.” 

Que si bien es cierto que para establecer el quantum 

de la indemnización de que se trata el natural consideró el 

tipo de derecho o interés lesionados —argumentando que lo 

atinente se traduce en la violación al derecho de la salud y 

bienestar del demandante—, la existencia del daño —el que 

aseveró se materializa con la vulneración a su integridad 

física y que se manifiesta con las lesiones que pusieron en 

riesgo su vida debido a (**********) sufridas en 
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(**********) ocasionándole una (**********)—, 

calificando en consecuencia el grado de responsabilidad del 

(**********) asegurado como grave; el aludido juzgador 

inobservó —asevera el quejoso— “…los factores para 

cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado 

del daño moral y que consiste en LOS GASTOS POR 

DEVENGAR tales como los que señaló la perito en materia 

de psicología Lic. (**********), quien manifestó que la 

víctima requería de un tratamiento (**********) por un 

tiempo mínimo de (**********) meses en (**********) 

sesiones por mes de (**********) minutos que tienen un 

costo de $(**********) con un (**********), lo que 

equivale a un total de $(**********) el cual puede ir en 

aumento dependiendo de tiempo de proceso 

(**********)…”, factores que de haberse considerado por 

el juez —culmina el alzadista—“…la indemnización por 

concepto de daño moral hubiese sido superior a los montos 

condenados…”. 

III.- Estudio del asunto. 

 Los relatados motivos de disentimiento, aunque 

parcialmente fundados, son aptos para modificar la venida 
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en apelación, lo cual es como se apunta, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Liminarmente, conviene precisar que no le asiste la 

razón al inconforme al sostener que para determinar el 

monto de la indemnización que la aseguradora demandada 

debe cubrir al demandado por concepto de daño moral, el 

juzgador del primer conocimiento ponderó solamente la 

situación económica de la víctima a pesar que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es la 

condición económica de la obligada la que debe valorarse 

para obtener la cuantificación del daño moral. 

Se dice lo anterior, ya que si bien es cierto que el 

aludido juzgador en diversos segmentos de la atacada al 

atender el tema relativo a la indemnización del daño moral 

solicitada sostuvo que “…la reparación del daño 

moral…tiene como objetivo principal, restaurar o 

disminuir la afectación que sufre en sus sentimientos la 

víctima, mediante la entrega de una indemnización con la 

que pueda cubrir los gastos de (**********), con el 

propósito de que pueda reincorporarse a sus actividades… 

la citada compensación, deberá ser adecuada al nivel de 

vida de quien demanda…”, “Para la cuantificación, debe 
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ser tomada en cuenta la forma de vida que desarrolla el 

demandante, esto es,  su situación real, el entorno en que 

vive y su desarrollo…”, “..atinente a la situación 

económica de la víctima, para su cuantificación también 

debe ser tomada en cuenta la forma de vida del 

demandante, es decir, su situación real, incluyendo el 

entorno en el que vive y su desarrollo, debiendo 

considerarse además, sus posibilidades económicas.”, ello 

en modo alguno es bastante para asumir que la condición 

social del ofendido fue la que definitivamente influyó al 

momento de medir la intensidad del daño, pues si se analiza 

en su integridad el fallo alzado claramente se deduce que lo 

conducente sobre el punto únicamente fue invocado por el a 

quo para valorar la afectación patrimonial de la víctima 

derivada del daño moral, lo que a su vez le permitió obtener 

elementos para determinar el tamaño del menoscabo 

patrimonial sufrido como consecuencia del aludido daño 

moral, conclusión a la que se arriba con tan solo revisar lo 

que a foja 28 y 29 de la atacada el natural sostuvo en los 

siguientes términos: “…En el caso que nos ocupa, se tiene 

que del dictamen psicológico se desprende que el 

promovente manifestó haber tenido un (**********), el 
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cual a consecuencia del  (**********), además de tener 

(**********) años, (**********), de estado civil 

(**********), tener un nivel socioeconómico 

(**********), y escolaridad (**********); entonces 

puede deducirse que su situación económica es 

(**********), al pertenecer a un nivel socioeconómico 

(**********)”, concluyendo en consecuencia lo que a 

continuación se transcribe: “En ese sentido, atendiendo a lo 

previsto por el párrafo cuarto del numeral 1800 del Código 

Civil Estatal, el suscrito en atención al lugar en que vive el 

actor, sito en (**********), siendo una colonia de nivel 

socio-económico (**********), por lo que tomando en 

consideración el oficio que tenía actor, que, en 

congruencia con el estilo de vida y grado de estudios, se 

considera justo condenar por daño moral a la aseguradora 

codemandada, dado que dicho riesgo lo ampara la póliza 

de seguro referida, a pagar al actor, la cantidad de 

$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) por dicho concepto, toda vez  que  esta  suma  es 

suficiente, a criterio del suscrito, para hacer más llevadera 

su vida, considerando los parámetros  a  que hace 

referencia el numeral citado en primer término y tomando 
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en cuenta el aumento que han tenido los bienes y servicios, 

sin que pueda señalarse que el actor vaya a lucrar con ese 

importe; sino  que con tal indemnización pueda salir 

adelante, o bien, pueda solventar el pago de una 

(**********), así como pueda aportar algo para 

(**********), ya que debido a la lesión que sufrió se 

(**********).”.  

Determinación del juez primario que, sin duda, es 

acorde a lo previsto por el artículo 1800 de nuestra 

legislación adjetiva civil, toda vez que el citado numeral es 

claro al sostener que para determinar la indemnización por 

daño moral se deberá tomar en cuenta la situación 

económica de la responsable y la de la víctima, condición 

esta última que —tal como lo hizo el juez— sólo puede ser 

ponderada para valorar sus afectaciones patrimoniales 

derivadas del daño moral, pues sería contrario al principio 

de igualdad el calibrar la indemnización correspondiente a 

las consecuencias extrapatrimoniales del daño, ya que la 

situación económica de la víctima no es útil para medir la 

calidad y la intensidad del daño extrapatrimonial, por lo que 

no conduce a satisfacer el derecho a una justa 

indemnización. 
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En efecto, la condición social de la víctima no incide, 

aumenta o disminuye el dolor o padecimiento sufrido, por 

ende, lo atinente no debe intervenir en el establecimiento de 

los parámetros para determinar el monto de la 

indemnización, sino solamente analizarse para determinar 

la indemnización correspondiente a las consecuencias 

patrimoniales derivadas del daño moral tal cual lo hizo el 

de primer nivel según se ha dicho. 

Siendo dable traer a colación por ilustrativas y 

conducentes sobre el punto los criterios de epígrafe, textos 

y datos de localización siguientes: 

“INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. LA 

CONDICIÓN ECONÓMICA DE LAS VÍCTIMAS NO 

DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA 

DETERMINAR LA INDEMNIZACIÓN POR 

CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES DEL 

DAÑO MORAL (INTERPRETACIÓN CONFORME 

DEL ARTÍCULO 7.159 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL ESTADO DE MÉXICO).  El artículo 7.159 del 

Código Civil para el Estado de México establece que para 

determinar la indemnización por daño moral se deberá 

tomar en cuenta la situación económica de la víctima. La 
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situación económica de la víctima sólo puede ser 

ponderada para valorar sus afectaciones patrimoniales, 

derivadas del daño moral. Sería contrario al principio de 

igualdad el calibrar la indemnización correspondiente a las 

consecuencias extrapatrimoniales del daño, ya que la 

situación económica de la víctima no es útil para medir la 

calidad y la intensidad del daño extrapatrimonial, por lo 

que no conduce a satisfacer el derecho a una justa 

indemnización. En efecto, la condición social de la víctima 

no incide, aumenta o disminuye, el dolor o padecimiento 

sufrido. Así, al no existir un vínculo, ni siquiera mínimo, 

entre la medida adoptada y el lograr una justa 

indemnización, se puede declarar que dicha interpretación 

del artículo 7.159 del Código Civil para el Estado de 

México resulta abiertamente inconstitucional, por lo que no 

debe intervenir en el establecimiento de los parámetros 

para determinar el monto de la indemnización. En 

consecuencia, el artículo 7.159 del Código Civil para el 

Estado de México es constitucional, si y sólo si, se 

interpreta que la situación económica de la víctima puede 

analizarse únicamente para determinar la indemnización 

correspondiente a las consecuencias patrimoniales 
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derivadas del daño moral.” (Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Décima Época. 2010425. Primera Sala. 

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I. Pág. 982). 

“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL 

DAÑO MORAL. SE PUEDE VALORAR LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA VÍCTIMA PARA 

DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS 

PATRIMONIALES DERIVADAS DEL DAÑO 

MORAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). El artículo 1916 del Código Civil para el 

Distrito Federal, dispone que para calcular el monto de la 

indemnización se debe tomar en cuenta la situación 

económica de la víctima. El daño moral puede dar lugar a 

consecuencias de dos categorías: extrapatrimoniales o 

morales en sentido estricto, o bien, de índole patrimonial. 

Ahora, es válido tomar en cuenta la situación económica de 

la víctima para determinar la indemnización 

correspondiente a las consecuencias patrimoniales 

derivadas del daño moral. El precepto normativo así 

interpretado, ni siquiera distingue entre grupos de 

personas. En efecto, la ponderación de la condición social, 

como dato computable a la hora de valorar el menoscabo 
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patrimonial que ocasione el daño moral no distribuye 

derechos de acuerdo a clases de personas. Por el contrario, 

apunta a descubrir en su real dimensión el perjuicio. No se 

trata de quebrantar la garantía de igualdad sino de 

calibrar, con criterio equitativo, la incidencia real que el 

daño tiene en el perfil subjetivo del damnificado, para lo 

cual no puede prescindirse de la ponderación de estos 

aspectos. Desde esta lectura, el artículo no está 

distribuyendo derechos de acuerdo a la condición social de 

las víctimas, sino que le da elementos al juzgador para que 

pueda determinar el tamaño del menoscabo patrimonial 

sufrido como consecuencia del daño moral. Sería imposible 

determinar el monto de ciertas consecuencias 

patrimoniales del daño moral, sin tomar en cuenta la 

situación económica de la víctima.”. (Tesis: 1a. 

CCLXXV/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Décima Época. 2006968. Primera Sala. 

Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Pág. 160). 

Ahora, si bien es cierto que en la tesis de rubro 

“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE.”  

—invocada por el apelante— la Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación sostiene que para cuantificar 

el aspecto cualitativo del daño moral, respecto a la 

responsable, se debe tomar en cuenta a más del grado de 

responsabilidad, su situación económica, en el sub lite 

ningún indicio existe para asumir que el natural omitió 

considerar lo atinente para determinar la afectación de que 

se trata —el daño moral—, antes bien, el aludido juzgador 

fue contundente al sostener en la atacada que “…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.”, “Para la cuantificación, 

también debe ser tomada en cuenta la forma de vida 

que desarrolla el demandante, esto es,  su situación 

real, el entorno en 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.”, “…la 

cuantía de la indemnización se determinará 

considerando los derechos lesionados, el grado de 



 

 

15 

responsabilidad, la situación económica del 

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

circunstancias del caso, tratando de precisarse si 

alguno de los citados conceptos del daño moral se ven 

afectados.”, determinando en consecuencia que la 

aseguradora demandada debía cubrir a su adversario la 

suma de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) por concepto de daño moral por encontrarse 

amparado tal riego dentro de la póliza de seguro base de la 

acción.  

Sin embargo, lo parcialmente procedente de los 

reproches esgrimidos se actualiza porque atendiendo a la 

tesis que invoca el inconforme en su escrito apelatorio de 

rubro, contenido y datos de localización siguientes: 

“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. 

En la cuantificación del daño moral deben ponderarse los 

siguientes factores, los cuales a su vez pueden calificarse 

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

alto. Dichos modalizadores permitirán establecer el 

quántum de la indemnización. Respecto a la víctima, se 

deben tomar en cuenta los siguientes factores para 
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cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo 

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

y su nivel de gravedad. En cambio, para cuantificar el 

aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño 

moral, se deben tomar en cuenta: (i) los gastos 

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

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

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

situación económica. Debe destacarse que los elementos de 

cuantificación antes señalados, así como sus calificadores 

de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al 

ponderar cada uno de ellos, puede advertir circunstancias 

particulares relevantes. Su enunciación simplemente 

pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la 

función y finalidad del derecho a la reparación del daño 

moral, sin que ello signifique que estos parámetros 

constituyen una base objetiva o exhaustiva en la 

determinación del quántum compensatorio. En efecto, lo 

que se persigue es no desconocer que la naturaleza y fines 

del daño moral no permiten una cuantificación 

absolutamente libre, reservada al subjetivismo del 

juzgador, ni tampoco resulta de una mera enunciación de 
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pautas, realizadas de manera genérica y sin precisar de 

qué modo su aplicación conduce, en el caso, al resultado al 

que se arriba”. (Registro: 2006880. Décima Época. Tesis 

Aislada.  Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 

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

(10a.). Página: 158.), para cuantificar el aspecto 

patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, 

efectivamente se deben de considerar tanto los gastos 

devengados por la víctima derivados del daño moral como 

los gastos por devengar, circunstancia esta última que en 

modo alguno analizó el natural al emitir la recurrida, pues 

tocante al punto únicamente adujo que “…atendiendo a lo 

previsto por el párrafo cuarto del numeral 1800 del Código 

Civil Estatal… en atención al lugar en que vive el 

actor…colonia de nivel socio-económico (**********), el 

oficio que tenía actor…en congruencia con el estilo de vida 

y grado de estudios, se considera justo condenar por daño 

moral a la aseguradora codemandada, dado que dicho 

riesgo lo ampara la póliza de seguro referida, a pagar al 

actor, la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 

00/100 Moneda Nacional) por dicho concepto, toda vez  
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que  esta  suma  es suficiente, a criterio del suscrito, para 

hacer más llevadera su vida, 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 el actor vaya a 

lucrar con ese importe; sino  que con tal indemnización 

pueda salir adelante, o bien, pueda solventar el pago de 

(**********), así como pueda aportar algo para 

(**********), ya que debido a la lesión que sufrió se 

(**********).”. 

De la anterior transcripción se observa claramente que 

el juez de origen al momento de fijar el monto de la 

indemnización que la aseguradora demandada debe 

retribuir al accionante por concepto de daño moral, omitió 

preconizar los gastos pendientes de erogar por parte del 

último de los mencionados derivados del daño moral pese a 

que de la foja 430 a la 462 del sub lite yace el dictamen 

pericial emitido por la licenciada (**********) a propósito 

de la prueba pericial psicológica ofrecida por el deduciente, 

experta que al emitir sus conclusiones fue contundente al 

exponer lo que a continuación se indica: “Se logra 

determinar en informe psicológico realizado al valorado 
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que la problemática causante de sus síntomas de 

(**********), se deben tratar a partir de una intervención  

para que tome nuevamente el control de su vida, mejorarla 

al igual que su satisfacción personal, una calidad de vida, 

resocializándola a su vida familiar y social.”, sugiriendo 

en consecuencia “…que la persona evaluada 

(**********), inicie un tratamiento (**********), por un 

tiempo mínimo de  (**********) minutos que tienen un 

costo de $(**********) precio promedio al de una 

consulta particular con (**********); lo cual equivale a 

un total de $(**********), el cual puede ir en aumento 

dependiendo del tiempo de inicio del proceso terapéutico.”. 

La opinión emitida por la profesionista de que se trata, 

a no dudarlo, permite sostener el yerro en que incurrió el 

natural cuando al fijar el monto que la aseguradora 

demandada debe retribuir por daño moral a su adversario 

consideró solamente que la suma condenada fuera 

suficiente para “…hacer más llevadera su vida… tomando 

en cuenta el aumento que han tenido los bienes y 

servicios… que el actor… con tal indemnización pueda 

salir adelante, o bien, pueda solventar el pago de 

(**********), así como pueda aportar algo para 
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(**********), ya que debido a la lesión que sufrió se 

(**********).”, pues resulta  evidente que al sostener lo 

antes dicho inobservó por completo el natural los gastos por 

devengar como consecuencia del daño moral, 

específicamente lo relativo a la (**********) que por un 

mínimo de (**********) sugirió la experta, tratamiento 

que —de manera enfática sostuvo— podía ir en aumento 

dependiendo de los avances del proceso terapéutico. 

Expuesto lo anterior, en uso del prudente arbitrio 

establecido en el artículo 1800 del Código Civil de la 

entidad, esta Sala estima que se debe condenar a la 

aseguradora demandada al pago de la cantidad de 

$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 

moneda nacional) por concepto de indemnización por daño 

moral, pues además que tal importe es el mínimo que 

pudiere considerarse en compensación a la afectación que 

sufre el accionante en sus sentimientos, afectos o en su 

consideración sobre sí mismo, al haber sufrido una fractura 

de cadera que le impide realizar movimientos de manera 

natural, se estima apropiado para sufragar los gastos que 

dado el grado de afectación que según el dictamen pericial 

que obra en autos debe devengar en el (**********) que 
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por un tiempo mínimo de (**********) según la licenciada 

en psicología (**********), tratamiento que si bien adujo 

equivale a un importe de (**********), apuntó podía 

extenderse dependiendo de los factores externos que al 

efecto citó. 

Corolario de lo antes expuesto será modificar el fallo 

apelado para el efecto de condenar a la aseguradora 

demandada a pagar a favor del actor la cantidad de 

$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 

moneda nacional) por concepto de indemnización por daño 

moral dado los razonamientos expuestos a lo largo de la 

presente resolución. 

IV.- De las costas. 

No se emite condena en costas respecto a la alzada al 

no actualizarse ninguna de las hipótesis contenidas en el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles de la 

entidad.   

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es   correcta   la   vía   sumaria   civil 

elegida. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. La 

parte demandada no acreditó sus excepciones. En 

consecuencia: 

CUARTO.- Es parcialmente procedente la acción de 

responsabilidad civil objetiva deducida por (**********), 

por su propio derecho, en contra de la (**********). 

QUINTO.- Se condena a (**********), a pagar a la 

parte actora, la cantidad de $245,402.64 (doscientos 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 64/100 

Moneda Nacional), por concepto de indemnización de daño 

patrimonial; más el pago del monto de $750,000.00 

(Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) por concepto de daño moral; más el pago de los 

intereses moratorios que se hayan generado por la falta de 

pago oportuno del rubro correspondiente a daño material; 

accesorios que habrán de cuantificarse y actualizarse igual 

que la obligación señalada en primer término, es decir, en 

unidades de inversión, de conformidad con lo que establece 
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el numeral 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo, que será calculable desde que 

acaeció el siniestro, en la inteligencia de que dichos réditos 

serán debidamente cuantificados incidentalmente durante la 

fase de ejecución de sentencia. 

SEXTO.- Se condena a la compañía aseguradora al 

pago de los gastos y costas de la primera instancia, sin que 

suceda lo mismo respecto a las de la alzada dado los 

razonamientos expuestos a lo largo de la presente 

resolución. 

SÉPTIMO.- Se absuelve al codemandado 

(**********) de las prestaciones reclamadas. 

 OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 
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 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, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 574/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


