
 Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 25 

veinticinco de junio del año 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 por responsabilidad civil objetiva 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 703/2019, 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; (**********), acreditaron parcialmente 

sus defensas. En consecuencia:- TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagar a quien acciona en este juicio, la cantidad 

de (**********) por concepto de daño patrimonial, más un importe 

de (**********), por lo que hace a (**********), prestaciones 

derivadas de lo establecido por el Código Civil Estatal y la Ley 

Federal del Trabajo, tal y como se explica en algunos de los 

párrafos de la presente resolución, más el monto de (**********), 

que es el valor intrínseco de los daños materiales que le fueron 

ocasionados a (**********) el hoy actor, más la suma de 
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(**********) por concepto de daño moral, que deriva de los 

parámetros a que hace referencia el artículo 1800 del Código Civil 

Estatal, cifra que debe incluir los intereses moratorios que se hayan 

generado por la falta de pago oportuno del rubro correspondiente a 

daño patrimonial, 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 generan- do hasta la total liquidación 

del adeudo, que será calculable desde el día que acaeció el 

siniestro, efectuándose lo anterior en forma incidental, durante la 

fase de ejecución de sentencia, así como el rubro relativo a las 

costas generadas en esta instancia.- CUARTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

(**********) por su propio derecho y los codemandados 

(**********) por conducto de su procuradora judicial y apoderado 

legal respectivamente, interpusieron sendos recursos de apelación, 

los cuales les fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con ellos expresaron 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 
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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. 

 De entrada, cabe aclarar que aun cuando los codemandados 

(**********), formularon sus agravios en escritos por separado, 

como de su contenido se advierte que son esencialmente iguales, su 

estudio se abordará simultáneamente. Así, se tiene que los discordes 

en síntesis arguyen lo siguiente: 

♦.– Que el auto de fecha (**********), es violatorio de sus 

derechos y contrario a lo dispuesto por los artículos 339, 340, 341 y 

demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

toda vez que el a-quo no tuvo por designado al perito en psicología 

nombrado de su parte, porque el escrito de desahogo de vista no 

contenía la firma autógrafa de éste, sin embargo, ninguno de los 
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citados preceptos establece que la firma de los peritos, que implique 

su aceptación y protesta del cargo, deba constar en el mismo escrito, 

o bien, que si se hace en uno diverso se tendrá por no hecha la 

designación, por lo que, se le dejó en total estado de indefensión al 

privarlo de los medios de prueba a su alcance para designar 

especialista y poder acreditar los extremos de sus excepciones y 

defensas.  

♦.– Que el proveído dictado el (**********), mediante el cual 

el primigenio se negó a admitir el recurso de apelación interpuesto 

en contra del auto de fecha (**********), viola lo dispuesto por los 

artículos 714, 715, 716 y demás relativos del Código Procesal Civil 

de la Entidad, ya que el prístino considera que no se trata de un auto 

que admita o inadmita una prueba, sin embargo, “…es claro que el 

recurso de apelación es el procedente en contra de la parte 

conducente del referido auto, ya que el efecto de que el Juez A quo, 

no hubiese tenido por designado al perito, ni por ampliado el 

cuestionario, implica la inadmisión o desechamiento de la prueba 

pericial, por lo que a mi parte se refiere, ya que implica no 

conceder el desahogo de dicha probanza, que es lo mismo que 

desecharla, esto es, dicho auto le niega el medio de convicción, de 

donde resulta, precisamente, que el recurso procedente en contra 

del mismo es el de apelación, ello en términos de lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 289 del Código de Procedimientos 
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Civiles que establece que el recurso procedente en contra de un 

auto que niegue la admisión de una prueba es el de apelación”, por 

lo que, en el caso particular no cabe el recurso de revocación, toda 

vez que un juez no puede revocar sus propias determinaciones y en 

la especie, el prístino ya determinó que no cumplió con ciertos 

requisitos y que no puede desahogar la prueba pericial, lo cual 

evidentemente se traduce en desecharle el medio de convicción, 

además de que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

no existe algún artículo que expresamente establezca que contra el 

auto que tenga por no designados a los peritos nombrados por las 

partes proceda el recurso de revocación y tampoco se trata de un 

auto de mero trámite, ya que refiere a cuestiones de fondo del asunto 

al negársele un medio de convicción, de ahí que, el recurso 

procedente en contra del citado proveído es el de apelación que el 

juez debió admitir a trámite para no dejarlo en estado de 

indefensión.   

♦.– Que les causa perjuicio que el A-quo haya declarado 

procedente la acción intentada, ya que el accionante reclama las 

prestaciones que señala en su demanda bajo el argumento de que: 

“…el (**********), conducía (**********) a una velocidad de 

(**********) kilómetros y que al llegar al (**********), cuando 

se le cruzó (**********) del demandado, ocasionando que se 

impactara contra la parte (**********) de dicha (**********)”, 
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de cuya transcripción claramente se desprende que, en la especie, se 

actualizó la figura jurídica de “CONCURRENCIA O CONCURSO 

DE CULPAS”, es decir, que el actor no puede pretender evadir su 

responsabilidad excusándose en la culpa del demandado, porque si 

confiesa expresamente que circulaba a una velocidad de 

(**********) kilómetros por hora y que al llegar al indicado 

(**********) se impactó con (**********) del reo, significa que 

existió negligencia inexcusable de la víctima, porque no tuvo la 

precaución de (**********), que fue lo que ocasionó que se 

impactara con (**********) del reo, lo que el A-quo dejó de 

analizar. 

♦.– Que si bien es cierto que el demandado reconoció la 

participación del accidente, no menos cierto lo es, que el 

demandante nunca ofreció las pruebas idóneas para acreditar que el 

reo es el responsable del daño de que se duele y que las lesiones que 

sufrió fueron a consecuencia de dicho accidente, como sería la 

prueba pericial en tránsito de vehículos o la testimonial e inspección 

ocular, así como la pericial médica, lo que no sucedió en la especie, 

lo anterior, amén de que las constancias en las que sustenta el juez 

su resolución, obran dentro de una averiguación previa iniciada por 

el actor, las cuales carecen de valor probatorio pleno, pues sólo 

puede atribuírsele valor como meros indicios si no se encuentran 

adminiculadas con otros elementos de prueba, razón por la cual, es 
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ilegal que el juzgador de origen haya determinado la responsabilidad 

a cargo de la parte demandada.  

♦.– Que el A-quo valora de manera incorrecta la prueba 

pericial en psicología ofrecida por el actor a cargo de la licenciada 

(**********), quien concluyó que: “…el señor (**********), 

presenta (**********), porque se ha visto afectado en 

(**********)”, ya que no toma en cuenta la manifiesta parcialidad 

con la que se condujo la perito, pues de su simple lectura se advierte 

que está dirigido a satisfacer los intereses del actor quien la designó 

y tampoco basta una simple entrevista del actor con la perito para 

que ésta pueda llegar a las conclusiones que emite en su dictamen, 

sino que, esos procesos mentales, sensaciones, percepciones y 

comportamientos deben ser en forma repetitiva y continua, de 

manera que no quede dudas de que existe el supuesto daño, además 

de que, la especialista tampoco acompañó la aplicación de las 

pruebas llamadas “baterías psicológicas”, que tienen por objeto 

precisamente elaborar un psicodiagnóstico de tipo proyectivo, que 

enlacen recurrencias y convergencias para llegar a una conclusión 

sobre diagnósticos en el área clínica , daños neurológicos, etc.; 

agrega, que para tratar de demostrar los supuestos daños 

psicológicos que argumenta el actor, la prueba idóneo es la pericial 

en materia de psicología clínica, que es la rama de la psicología que 

se encarga de estudiar y ayudar a aquellas personas que tienen 
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inconvenientes para enfrentar su vida normalmente, como 

consecuencia de un trastorno mental o una afección particular, lo 

cual nunca fue aportada durante la secuela del procedimiento, por lo 

cual, el A-quo obró ilegalmente al concederle un valor y alcance 

probatorio pleno que no merece al dictamen rendido por la perito del 

accionante. 

 ♦.– Que en forma ilegal, el primigenio sostiene que además de 

la indemnización por (**********), deben pagarse al actor o a 

quien los haya efectuado, los gastos (**********) realizados con 

motivo del supuesto daño, de acuerdo a la serie de recibos por 

dichos conceptos que obran en el expediente y que el propio 

juzgador señala que: “…se trata de documentos que se exhibieron en 

el expediente penal y que solo tienen la categoría de indicios, pero, 

que para su ilegal criterio, esos documentos concatenados con las 

referidas pruebas, acreditan los gastos efectuados por el siniestro”, 

pero no especifica en concreto a qué pruebas se refiere, además de 

que fueron objetados por la aseguradora  al dar contestación a la 

demanda y de ninguna manera se puede sostener que tengan el valor 

y alcance probatorio que ilegalmente le concede para acreditar los 

supuestos gastos, ya que los comprobantes o facturas exhibidas no 

se encuentran perfeccionadas con el reconocimiento por parte de los 

emisores de las mismas, cuyo requisito es indispensable para 

otorgarles valor, lo cual no fue observado por el juzgador primario.  
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♦.– Que con total independencia de que es improcedente la 

acción intentada, el juzgador no puede condenar a la aseguradora al 

pago del supuesto daño moral por el hecho de que ésta cuenta con 

más posibilidades que el demandado, sino que, suponiendo sin 

conceder que procediera la misma, ésta debe determinarse 

forzosamente bajo los parámetros que establece la legislación y la 

jurisprudencia, esto es, en todo caso se debe determinar atendiendo 

al tipo de derecho o interés lesionado; la existencia del daño y su 

nivel de gravedad; la situación económica de la víctima y del 

responsable, entre otros, que no fueron observados por el A-quo, tal 

como lo ilustra la tesis de rubro siguiente: “PARÁMETROS DE 

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE 

DEBEN PONDERARSE”, ya que, el hecho de que exista una póliza 

de seguro, no justifica que el juez pretenda agotar la suma 

asegurada, pues normalmente este tipo de seguros pueden llegar a 

cubrir varios eventos, además de que: “…el artículo 145 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro, establece claramente que, en el seguro 

contra responsabilidad, la empresa aseguradora se obliga hasta el 

límite de la suma asegurada, lo que no significa de ninguna manera 

que deba agotarse dicha suma, sino que es el límite máximo hasta el 

cual la compañía aseguradora estaría obligada a responder por el 

asegurado”, en el mismo sentido, el numeral 150 Bis de la misma 

ley, establece que: “…la compañía aseguradora paga por cuenta del 
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asegurado la indemnización”, lo que, implica necesariamente que el 

prístino debió resolver el presente caso, a la luz de las constancias 

particulares del mismo y no de la existencia de una póliza y el límite 

de la suma asegurada. 

♦.– Que resulta ilegal que se haya condenado a la aseguradora 

demandada “…al pago de los intereses moratorios generados por el 

incumplimiento de su obligación de cubrir el rubro relativo a daño 

material, en la inteligencia de accesorios (sic) que habrán de 

cuantificarse en unidades de inversión, de conformidad con lo que 

establece el artículo 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, 

accesorios que deberán descontarse de la suma asegurada”, ya que, 

si el actor no acreditó los extremos de su acción inconcuso es que 

debe ser absuelta del pago de todas y cada una de las prestaciones.  

♦.– Que en la parte relativa de la sentencia definitiva apelada, 

el A-quo declara improcedentes las excepciones y defensas opuestas 

por la parte demandada, lo cual resulta violatorio de los derechos de 

su parte, ya que: “…por el contrario debió declararlas procedentes 

en virtud de los argumentos vertidos a lo largo del presente escrito, 

los cuales solicito se tengan aquí por reproducidos como si a la 

letra se insertasen en obvio de repeticiones inútiles.- No obstante lo 

anterior, en vía de agravio me remito a todos y cada uno de los 
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argumentos expresados en los agravios procedentes, los que solicito 

se tengan por reproducidos en obvio de repeticiones estériles”. 

El actor (**********) por conducto de su procuradora 

judicial:  

♦.– Que al momento de emitir la resolución que combate, el 

juez no considera la responsabilidad del demandado (**********), 

quien resulta ser el actor material de los daños y las lesiones que se 

le ocasionaron y (**********), sin que exista la debida 

fundamentación y motivación de liberarlo de su obligación; es decir, 

no toma en cuenta que fue éste el responsable directo del hecho 

ilícito, quien mediante una conducta antijurídica, culpable y dañosa, 

con la utilización de un mecanismo peligroso, le ocasionó los daños 

y lesiones a su persona, (**********) como quedó plenamente 

probado en autos, toda vez que: “…no considera al momento de 

emitir la sentencia, el grado de responsabilidad que tiene el 

demandado (**********) para precisar la cuantía de la 

indemnización de las prestaciones reclamadas en mi escrito inicial 

de demanda y el daño moral, porque independientemente que existe 

la cobertura de una póliza de seguro para responder de los daños 

que se ocasionen a terceros, esta póliza se encuentra topada a un 

monto determinado, pero ello no significa que solamente se puede 

responsabilizar a la compañía de seguros, máxime si se reconoce la 

responsabilidad del actor del hecho ilícito, tal y como sucede en el 
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caso que nos ocupa, donde se declara y confiesa por parte del 

demandado ser el responsable de los daños y las lesiones que me 

fueron causadas, lo cual se encuentra debidamente probado en 

autos del presente juicio, y de conformidad con lo previsto por el 

artículo 1081 del Código Civil vigente para el Estado”, por lo que, 

el prístino debió analizar la responsabilidad del codemandado como 

(**********) determinado como mecanismo peligroso con el que se 

le afectó (**********), de ahí que, de manera independiente del 

monto establecido como límite en la póliza de seguro del vehículo 

asegurado, debe condenarse también al citado (**********) a que 

responda por la cantidad restante que fue demandada como 

prestación de daño moral, es decir, por el importe de (**********), 

toda vez que: “…me (**********) y los gastos que se requieren 

para (**********) será de un costo muy significativo, aunado a 

que se prueba fehacientemente que el hoy actor antes del accidente 

tenía (**********), tomando en cuenta mi edad biológica al 

momento de ocurrir el accidente (**********) y el sueldo que 

percibí en el ejercicio del (**********), el cual fue por la cantidad 

de (**********), sin considerar (**********), y si partimos de 

una sencilla reflexión tomando en consideración que  

(**********), al suscrito me restaban (**********), los cuales 

multiplicados por el salario obtenido en (**********) nos arroja 

una cantidad de (**********), sin tomar en consideración los 
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aumentos salariales anuales, lo cual justifica ampliamente el monto 

que se reclama como daño moral causado a mi persona, para 

enfrentar los gastos futuros y mitigar mis (**********)”. 

♦.– Que el A-quo no toma en consideración que antes de que 

se le decretara (**********), estuvo (**********) por 

(**********), es por ello que reclama la cantidad de (**********) 

por lo que dejó percibir desde el día (**********), en que se le 

determinó (**********) mediante dictamen expedido por la 

autoridad laboral del (**********), sin embargo, al emitir el 

presente fallo, el juzgador omitió analizar dicha prestación, aunado a 

que, con la documental que obra agregada en autos del juicio de 

origen, consistente en el oficio número (**********) de fecha 

(**********), se acredita el salario percibido por el actor en el 

ejercicio (**********); es decir, antes del accidente, el cual 

ascendió a la suma de (**********), la cual no fue valorada por el 

primigenio . 

♦.– Que para cuantificar la condena por daño patrimonial, el 

juez se sustenta en el artículo 1799 del Código Civil del Estado, el 

cual es ilegal e inconstitucional al imponer límites a la 

individualización de las indemnizaciones por responsabilidad civil, 

ya que para ello, toma como base el salario mínimo vigente en 

(**********), el cual ascendía a la cantidad de (**********) y lo 

multiplica por el cuádruple con sustento en el invocado numeral 
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1799, estableciendo una cantidad de (**********), multiplicados 

por 1095 días con sustento en el artículo 495 de la Ley Federal del 

Trabajo, resultando el importe de (**********), el cual limita aún 

más al 90% tomando como base la tabla de valuaciones de 

incapacidades, concluyendo erróneamente e ilegal en la cantidad de 

(**********) como monto total de daño patrimonial, olvidándose 

por completo que para arribar a la indemnización correspondiente 

que establece el invocado numeral 495, debe considerarse la 

cantidad real que percibía el accionante al momento del siniestro y 

sin limitaciones, el cual quedó debidamente acreditado en autos, con 

la constancia de percepciones contenida en el oficio número 

(**********), de fecha (**********), misma que obra agregada en 

autos y tiene valor probatorio pleno, en la que se destaca que en su 

(**********) percibió la cantidad de (**********), los cuales 

divididos entre 365 días, nos arroja la cantidad del salario diario 

percibido de (**********), que multiplicados por los 1095 días de 

salario con fundamento en el precitado artículo, da como resultado 

la cantidad de (**********), a la que se le debe condenar como 

pago de la indemnización de daño patrimonial, por ser la que le 

corresponde sin limitaciones de salario y la que tiene derecho a 

percibir por mandato legal de acuerdo a (**********).  

♦.– Que yerra el primigenio al condenar al pago de intereses 

únicamente de los que derivan del daño material y no de la totalidad 
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de las prestaciones que fueron condenadas en la presente sentencia y 

descontar tales réditos de la suma asegurada, lo cual resulta 

contrario a derecho y contraviene lo dispuesto por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como el principio 

constitucional de exhaustividad que prevé el artículo 17 de la 

Constitución, ya que: “…se aprecia con meridiana claridad que el 

Juzgador no tomó en cuenta la prestación peticionada en el punto 

VI del escrito inicial de demanda manifestada por el actor, por 

medio de la cual se peticiona la condena de el pago de intereses 

legales de las cantidades que se reclaman como indemnización total 

a razón del 9% por ciento anual, independientemente de la condena 

de intereses moratorios que pueden ser condenados, ya que los 

demandados se encuentran obligados a pagar dichos intereses 

desde la fecha del día (**********), cuando ocurrió el siniestro, 

hasta la fecha en que efectivamente se paguen todas y cada una de 

las prestaciones a que tengo derecho a percibir como indemnización 

total de cada una de las prestaciones reclamadas en el presente 

juicio, cantidad que debe computarse sobre el monto total 

reconocido como condena determinada en el presente juicio sobre 

las prestaciones de daño patrimonial, gastos (**********), y el 

daño moral que correspondan y en definitiva se dicte por esta H. 

Sala”. 
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♦.– Que le causa perjuicio que el A-quo no haya condenado a 

la prestación solicitada en la fracción VIII de su escrito inicial por 

concepto de “…pago de daños y perjuicios mismos que se 

cuantificarán en ejecución de sentencia”, mediante el argumento de 

que: “…Cabe acotar que tampoco procede condenar a la enjuiciada 

al pago de daños y perjuicios, básicamente porque el reclamante no 

señala los hechos que los originaron, ni a cuánto ascendieron, 

circunstancia que deja en estado de indefensión a la parte 

demandada, ya que desconoce los supuesto de los que parte el 

reclamante”, toda vez que no es necesario que se cuantifiquen al 

momento de inicial la demanda, pues el momento procesal oportuno 

para arribar al cálculo de los mismos, es la ejecución de sentencia, 

ya que éstos, evidentemente resultan de la afectación total causada al 

actor y probada la responsabilidad de los demandados en la 

comisión del hecho ilícito que provocó las lesiones graves que le 

causaron (**********). 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por los 

codemandados; motivos de inconformidad que son irrespaldables 

jurídicamente y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

por las siguientes consideraciones: 
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Para empezar, es dable indicar que las impugnaciones 

esgrimidas en primer y segundo término, en el sentido de que los 

proveídos de fecha (**********), son violatorios de sus derechos 

porque el A-quo no tuvo por designado el perito en psicología 

nombrado de su parte y porque se negó a admitir el recurso de 

apelación interpuesto en contra del primero de los indicados 

proveídos, son inoperantes, esto al versar sobre aspectos acaecidos 

antes del dictado de la recurrida, lo que per se veda la posibilidad 

legal de que sean analizadas en esta alzada. Esto es así, porque sobre 

los litigantes pesan diversas cargas que es preciso atender para la 

ordenada y normal marcha del proceso, so pena de soportar las  

adversas  consecuencias que para sus causas pudieran generarse, 

extremo que sin duda se  actualiza en la especie, toda vez que 

respecto de las posibles violaciones procesales producidas en el 

trámite del juicio, operan los efectos de la preclusión, dado que esas 

irregularidades debieron ponerse de manifiesto  durante el 

procedimiento y no  esperarse  hasta  la  apelación contra la 

definitiva, habida cuenta que de explorado derecho es, que no resulta 

jurídicamente dable admitir cuestionamiento alguno respecto de 

supuestas violaciones procesales que no fueron oportunamente 

impugnadas en el curso del juicio, tal y como se encuentra definido 

jurisprudencialmente en las tesis de la voz siguiente: 
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“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL 

ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO).  El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 

al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 

modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que 

el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar 

la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el 

desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría 

revocarse para el efecto de ordenar al juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que 

el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar 

dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe 
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concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios”. 

(1A./J. 8/2001 Contradicción de tesis   8/99.- Entre las sustentadas 

por el primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del 

Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil 

del Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 2000, visible en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Vol.  marzo de 

2001, página 5).  

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE 

PODER IMPUGNARLAS.  Si  no se hace valer recurso ordinario 

alguno sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas”. (No. 

Registro: 204,897. Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. I, Junio de 1995. 

Tesis: XX. J/4. Página: 382. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO CIRCUITO). 

Además, si acorde al artículo 683 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto que 

el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución apelada;  inconcuso es, que su examen se limita a analizar  
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los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicho parecer 

jurisdiccional, virtud a lo cual es claro, que lo que se alega a través 

de los agravios de mérito, es una cuestión que no puede ser motivo 

de estudio en esta alzada por encontrarse referido a una actuación 

acaecida dentro del trámite del juicio. Es ilustrativa y sirve de apoyo 

sobre el punto, la tesis de jurisprudencia por reiteración siguiente: 

“APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO 

PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SOLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O 

CONFIRMAR ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un 

recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva de 

primera instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal confirme, 

revoque o modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se 

infiere que puede analizar violaciones cometidas al dictarse esa 

sentencia, mas no analizar violaciones cometidas durante el 

procedimiento, pues para impugnar estas existen recursos 

ordinarios, luego entonces, es acertada la determinación de la ad 

quem de no analizar las violaciones procesales que se 
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controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, pues con las 

mismas no se impugna el fondo del asunto.” (Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 

1998, página 956). 

Por otra parte, los reproches vertidos en tercer lugar son 

inatendibles, toda vez que tales alegatos son cuestiones que no se 

hicieron valer por los impetrantes en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sean materia de estudio en esta 

alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; 

para persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos de cuya revisión resalta que al dar contestación 

a la demanda entablada en su contra y opone excepciones y 

defensas, los demandados manifestaron que (**********) carece de 

acción y derecho para accionar, toda vez que de las actuaciones 

ministeriales y judiciales exhibidas por el accionante al presente 

juicio, no existe dictamen pericial en materia de hechos de tránsito 

terrestre y criminalística de campo que concluya que el 

codemandado (**********) es el responsable de ocasionar las 

lesiones con que cuenta el actor y que tampoco existe resolución 

firme en donde se le haya condenado por algún delito, además de 

que en ningún momento hizo uso de ningún mecanismo peligroso; 
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sin embargo, ahora en la apelación manifiestan que: “…en la 

especie, se actualizó la figura jurídica de “CONCURRENCIA O 

CONCURSO DE CULPAS”, es decir, que el actor no puede 

pretender evadir su responsabilidad excusándose en la culpa del 

demandado, porque si confiesa expresamente que circulaba a una 

velocidad de (**********) kilómetros por hora y que al llegar al 

indicado (**********) se impactó con (**********) del reo, 

significa que existió negligencia inexcusable de la víctima, porque 

no tuvo la precaución de (**********), que fue lo que ocasionó que 

se impactara con (**********) del reo”; lo que se reitera, torna 

inatendibles los alegatos de los apelantes, pues para que este 

Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se hubieran 

hecho valer ante el A-quo, cosa que no aconteció, pese a ser de 

sobra sabido que no pueden alegarse en la apelación en contra de la 

sentencia definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos y 

respecto de los cuales no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse, 

pues sería un contrasentido que se revocara o reformara la recurrida 

en base a cuestiones que aquél no estuvo en condiciones de tomar en 

cuenta al emitir su fallo, citándose por ilustrativas y de aplicación en 

la especie las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguientes: 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 
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PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.” (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, 

Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 



 

 

24 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava 

Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. 

Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

Independientemente de lo anterior, es dable acotar que 

conforme a las cargas procesales que les impone a las partes el 

artículo 278 del Código Adjetivo Civil Local1, correspondía a la 

parte demandada acreditar que en el siniestro suscitado existió 

negligencia inexcusable de la víctima, lo que no sucedió en la 

especie, toda vez que la confesional ofrecida por el reo 

(**********) a cargo del accionante, le resultó infructuosa, ya que 

las cinco primero posiciones le fueron desechadas y la última fue 

negada por el absolvente; mientras que las pruebas ofrecidas por la 

aseguradora, consistentes en documentales privadas relativas a la 

póliza de seguro y condiciones generales aplicables al contrato de 

mérito, no le resultan favorables para tales efectos, pues sólo 

 
1 Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones… 
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demuestran lo que en ellas se consigna; es decir, que existe un 

contrato de seguro y sus respectivas condiciones; lo que igual sucede 

con la instrumental de actuaciones ofrecidas por ambas partes, pues 

de todos los documentos que obran en el expediente de origen no se 

advierte actuaciones que le pudieran beneficiar a los disidentes, al 

contrario, de las mismas se acredita que (**********) es el culpable 

del siniestro y en lo actuado, no existe presunción legal y humana 

que pudieran crear la plena convicción en esta Sala en el sentido de 

que la acción intentada resultara improcedente, 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 

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 
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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. 

Tomo XIV, Septiembre de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.239 

C. Página: 1359). 
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El agravio sintetizado en cuarto término es infundado, toda vez 

que contrario a lo que afirman los apelantes, en los autos del juicio 

que nos ocupa, sí obran pruebas idóneas con las que se demuestra 

que el reo es el responsable del siniestro que sufrió el demandante y 

que las lesiones que sufrió fueron a consecuencia de éste, pues 

además de las copias fotostáticas certificadas de las constancias del 

juicio penal número (**********) instruido en contra de 

(**********), en la que éste acepta claramente que: “…al 

desplazarse por (**********) y al llegar al (**********), no hizo 

(**********) y se introdujo en (**********), originando que 

(**********) conducida por (**********) que circulaba de 

(**********) por esa rúa, se impactara en el (**********), 

proyectándose el (**********) contra el (**********), quedando 

(**********)”, de cuya incorrecta valoración se quejan, el 

demandante ofreció la confesional a cargo del citado reo, misma que 

se desahogó el día (**********) en la que contestó afirmativamente 

las posiciones que le fueron articuladas (fojas (**********), del 

expediente principal), así como la documental pública relativa al 

parte de accidente y croquis ilustrativo de las causas determinantes 

del hecho de tránsito, formulado por los agentes de policía 

(**********) y ratificados en su contenido y firma por éstos, en el 

que ambos consideraron que el conductor de (**********) marca 

(**********), no cedió el paso a (**********) del accionante, 



 

 

28 

originando que éste (**********), al igual que la copia del 

certificado médico de invalidez con folio número (**********), 

expedido por el doctor (**********), el cual también fue suscrito y 

ratificado por los doctores (**********) —director médico de 

(**********) respectivamente— y en el que se determinó como 

diagnóstico, “(**********); probanzas, con las que sin duda alguna 

se demuestra que el reo (**********) es el responsable de los daños 

que se le imputan, acotándose que si bien es verdad que las 

actuaciones penales se practican con base a lineamientos de diverso 

orden al de la materia civil, no menos cierto es, que en el caso 

particular, por tratarse de la declaración del propio codemandado, sí 

sirven de indicio para robustecer la presunción legal que emerge de 

la aludida confesión, misma que adminiculada con los citados 

medios de convicción, hacen prueba para tener por cierto que el 

siniestro se suscitó por culpa del codemandado (**********), de ahí 

que bien hizo el A-quo al determinar la responsabilidad a cargo de 

éste. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado, la 

tesis de  jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenidos 

siguientes: 

“ACTUACIONES PENALES. SU VALOR 

PROBATORIO EN JUICIOS CIVILES. La responsable tiene el 

deber de estudiar y valorar las actuaciones y pruebas rendidas ante 
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la autoridad penal, si le fueron aportadas por medio de un 

documento público, como es la copia certificada que las contiene, y 

que fue legalmente expedida, ofrecida y admitida como prueba en el 

juicio del orden civil; y si bien es cierto que las declaraciones 

testimoniales que en esa copia se contienen no pueden, directamente 

y por sí mismas, valer dentro de ese juicio, como prueba testimonial, 

no puede dejar de reconocerse que estando plenamente acreditada a 

su existencia, al través del documento público en que constan, 

tienen algún valor probatorio que debe ser tomado en cuenta y 

valorado por el juzgador, en relación con los demás elementos de 

convicción traídos a juicio”. (Época: Sexta Época. Registro: 

803009. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXXVI, 

Cuarta Parte. Materia Civil. Página: 151). 

El agravio sintetizado en quinto lugar, en torno al valor que el 

A-quo le otorga a la prueba pericial psicológica ofrecida por la parte 

actora es infundado. Lo anterior se estima así, por la simple pero 

medular razón de que el primer párrafo del artículo 1800 del Código 

Civil del Estado2, es muy claro en establecer que se presume que 

hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe la libertad o la 

integridad física o psíquica de las personas, y en lo actuado, quedó 

 
2 Artículo 1800. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 
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plenamente demostrado que con motivo de la responsabilidad 

objetiva en que incurriera el codemandado (**********), el actor 

(**********) cuenta con (**********), al habérsele diagnosticado 

(**********), por lo que, el hecho de que la pericial en psicología 

ofrecida por la parte actora, carezca de los señalamientos que 

refieren los apelantes y que en el sub-lite no se haya ofrecido la 

prueba pericial en materia de psicología clínica, en modo alguno 

presta base para asumir que por ello el demandante no sufra del daño 

moral que reclama, pues al acreditarse tales lesiones con motivo de 

ese siniestro, opera la presunción de existencia del daño moral 

causado, sin que pueda exigirse la determinación exacta del 

detrimento sufrido o de la intensidad de la afectación como lo 

pretenden las discordes. Aunado a la presunción 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 los 

demandados, de donde resulta inconcuso que el actor resintió un 

daño moral en sus sentimientos, afecto y emociones, con motivo de 

dicho accidente causado por el reo (**********) y por ello debe 

declararse existente la obligación de indemnizar al demandante del 

daño moral ocasionado, por así disponerlo los párrafos primeros y 

 

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 
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cuarto del citado artículo 1800. A la par de ilustrativa, sirve de 

respaldo a lo así considerado, la tesis del tenor literal siguiente:  

“DAÑO MORAL, PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA POR 

LA ILEGÍTIMA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD, 

INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA DE UNA PERSONA, 

CONFORME A LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 1916 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del 

artículo 1916 y del diverso 1916 Bis, vigente hasta el 19 de mayo de 

2006, que lo complementa, ambos del Código Civil para el Distrito 

Federal, se advierte que en caso de la llamada responsabilidad 

subjetiva, por la realización de un hecho ilícito, tendrá lugar la 

reparación del daño moral. Además, el sentido literal de la parte 

final del citado artículo 1916 lleva a establecer que el daño moral 

se presume cuando está acreditada la afectación ilegítima de los 

atributos de la personalidad como la libertad y la integridad física o 

psíquica, de modo que demostrado el hecho ilícito consistente en la 

afectación a la integridad física, se presume que se produjo el daño 

moral. Por tanto, si se demuestra que se sufrieron lesiones como 

consecuencia de un ilícito y, por ende, la afectación a la integridad 

física o psíquica, opera la presunción de existencia del daño moral 

causado, sin que pueda exigirse la determinación exacta del 

detrimento sufrido o de la intensidad de la afectación”. (Época: 
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Novena Época. Registro: 173059. Instancia: Tercer Tribunal 

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

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXV, Marzo de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.594 C. 

Página: 1661).  

Por otro lado, es deficiente el agravio sintetizado en sexto 

lugar, relativo al valor probatorio que el A-quo le otorga a las 

documentales exhibidas por el accionante para efectos de tener por 

acreditados los gastos (**********) que reclama, dado que los 

coaccionados no impugnan lo determinado por el juzgador natural 

para concederles valor y para desestimar la objeción vertida por la 

aseguradora demandada respecto a dichas documentales, quien en 

torno suyo adujo que, la mayoría de las facturas que presenta el 

actor, tienen relación con la afectación que sufrió con motivo del 

(**********), a lo que se aduna, que las mismas se encuentran 

formuladas a nombre del accidentado, además, el primigenio adujo 

que si bien es cierto que algunas de las facturas tienen como 

concepto el que corresponde a (**********) y otras más se refieren 

a (**********) e incluso a cuestiones de (**********), ello es por 

las dificultades que tuvo para (**********), con la finalidad de 

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

conducente dicen: “…Para concluir, es irrelevante la defensa que 
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esgrime la aseguradora, en lo que respecta a que el actor, carece de 

acción y derecho para reclamar el reembolso de los comprobantes o 

facturas que acompañó a su demanda, pues estos carecen de valor 

probatorio, ya que debieron de haberse acompañado a los mismos, 

las (**********) que prueben que dichos (**********), le fueron 

(**********); asimismo, acompaña diferentes comprobantes o 

facturas de artículos que no guardan ninguna relación con el 

(**********).- Es inexacto el alegato señalado en esos términos, 

simple y sencillamente, porque dentro de la documentación que 

presente el accionante, como facturas, la mayoría tienen relación 

con la afectación que sufrió con motivo del accidente que provocó 

el automotor (**********); aunado a lo anterior, las facturas se 

encuentran formuladas a nombre del accidentado y si bien es 

cierto, hay algunas que tienen como concepto el que corresponde a 

(**********) y otras más que se refieren a (**********), e 

incluso, a cuestiones de (**********), es por las dificultades que 

tuvo para (**********)”; disquisiciones que al no ser combatidas 

por la parte demandada deben permanecer firmes, y por ende, deben 

seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, pues de pertinencia 

es recordar que el agravio correctamente expresado debe consistir en 

un alegato claro y preciso relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto a través del cual se combatan los 

razonamientos que funden el pronunciamiento jurisdiccional 
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impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento, el juez, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal lesionó el derecho del 

inconforme, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este órgano revisor no tiene materia de examen, invocándose por 

conducente las tesis de jurisprudencia que se localizan y señalan lo 

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 

Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 
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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).  

El agravio sintetizado en séptimo termino, relativo a la 

condena que emite el A-quo en contra de la aseguradora por daño 

moral,  es falaz e infundado, lo que es así, en principio, porque del 

análisis que se hace a la recurrida se advierte que para emitir dicha 

condena, el A-quo sí tomó en consideración los parámetros de 

cuantificación para la citada indemnización, pues en torno suyo 

adujo que: “…la reparación del daño moral en el supuesto de 

(**********) causado a una persona, debe tener como finalidad 

primordial, restaurar su integridad física y psíquica o disminuir la 

afectación que sufrió, mediante la entrega de una indemnización 

con la que éste adquiera todo lo necesario, con el propósito de que 

pueda atenuar su aspecto físico y las secuelas y traumas que el 
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evento le dejó, en el entendido de que la citada compensación 

deberá ser adecuada al nivel de vida de quien demanda, pues si se  

otorgara  una  suma  que  no  sea acorde con ello, no le ayudaría a 

resarcir los daños si es reducida, o daría lugar a lucrar con los 

propios sentimientos si es excesiva, lo que legalmente no se  quiere; 

por lo tanto, el monto deberá fijarse en la medida que le permita al 

afectado, allegarse de lo necesario, que de una u otra forma estaría 

en aptitud de obtener por sí mismo, de acuerdo con sus 

posibilidades y nivel de vida.- Para la cuantificación, también debe 

ser tomada en cuenta  la forma de vida que desarrolla el 

accionante; su situación real; el entorno en el que vive y su 

desarrollo, debiendo precisarse además, la posibilidad económica 

del demandado, 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  la 

presente resolución: “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 bien recaerá en la conducta ilícita de 

una persona que tiene como fin afectar o dañar ese ánimo 

particular sobre determinada persona o cosa, y que al verse 
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lesionado  tal  bien sufrirá una afectación, la cual constituye un 

agravio de naturaleza extrapatrimonial, que deberá ser reparado”.- 

Sentimientos. Acción y afecto 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  el  presente  caso,  se 

debe tomar en consideración que el promovente (**********), 

independientemente de (**********) que le quedaron a raíz del 

accidente.- En ese orden de ideas, la cuantía de la indemnización 

se determinará considerando los derechos lesionados,  el  grado  

de 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.-  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 el 

mismo tenor, de acuerdo con la exégesis del  precepto de referencia, 

es incuestionable que habiéndose probado en la causa que nos 

ocupa, (**********) que sufrió el hoy reclamante, lo que le dejó 
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(**********), en virtud de que  (**********), es evidente que 

deberá tenerse por acreditado el daño moral de quien promueve en 

el presente tramite.- Ahora bien, de acuerdo con estos 

razonamientos, lo que sigue es resolver si dicho daño moral está 

relacionado con el derecho que tiene el accionante, a una 

indemnización congruente con lo que prescribe el segundo párrafo 

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

compensación que procede pagar con motivo de los daños que se 

ocasionaron a los sentimientos del reclamante; de ahí que la 

reparación deba  atender  a  lo  que  la  ley establece para valorar 

su monto.- Así se tiene, que en lo atinente a lo que dispone el cuarto 

párrafo 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.- 

Adicionalmente, por lo que toca a los derechos lesionados, como ya 

se dijo, en el presente caso fue (**********) de quien promueve  en  

esta  causa,  de  acuerdo  con  todo  lo  reseñado a lo largo de la 

presente resolución, circunstancia que actualiza,  como  ya  se  dijo,  

la  presunción  legal  que se   establece   en   la   parte   final   del   

primer  párrafo  del multicitado precepto legal, en consecuencia, es 

innegable que en el presente caso, se configura el daño moral.-En 
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lo que respecta al grado de responsabilidad, esto implica 

determinar y precisar 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   

debidamente acreditado que el responsable del percance 

automovilístico,  fue  el  conductor  de la unidad motriz marca  

(**********), ya descrita en párrafos precedentes, propiedad de la 

misma persona, quien causó el accidente de manera culposa, pues 

no respetó (**********), al momento en que (**********),  

omitiendo  realizar (**********) correspondiente, originando con 

ello, que (**********)  en  la  que  transitaba  el hoy actor, 

chocara de (**********) con el (**********),  sin  que  se  pueda  

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

considera que incurrió en  una  responsabilidad  grave, habida  

cuenta,  que 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 debe de ser tomada en cuenta, la forma de vida del 

demandante, es decir, su situación real, incluyendo el entorno en 
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el que vive y su desarrollo, debiendo considerarse además sus 

posibilidades económicas; pues bien, en el caso particular, obra a 

foja (**********) de autos, una constancia de servicio expedida 

por (**********), que certifica que quien promueve en este juicio, 

labora en (**********) a partir del (**********) y fue adscrito a 

(**********), con una percepción mensual de (**********); en 

una constancia diversa, de oficio número (**********)-, el mismo 

funcionario ya citado, señala que (**********), habiendo tenido su 

(**********), con el propósito de (**********), sin embargo, 

(**********), en virtud de que (**********); cabe acotar, que 

actualmente tiene su domicilio en  (**********); en consecuencia, 

se podría considerar que quien promueve pertenece a un nivel 

socioeconómico (**********), para resolver necesidades básicas 

que le permitan llevar una vida medianamente tranquila, en lo que 

respecta a lo económico; por su parte, el conductor de la unidad 

con la que colisionó el demandante, de nombre (**********), 

manifestó en su declaración ministerial  y en su declaración 

preparatoria, que tiene su domicilio en (**********), que tiene 

como ocupación (**********), que gana (**********), que cursó 

la educación hasta (**********) y que dependen económicamente 

de él (**********) personas, considerándose en su caso, que 

también pertenece a un nivel socioeconómico (**********), que le 

permite resolver sus necesidades básicas y llevar una vida con 
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(**********) en lo relativo a lo económico, por lo tanto, se 

considera (**********) que este último pueda afrontar la 

responsabilidad de cubrir la reclamación efectuada por el actor; 

razón por la cual, es a (**********) a quien le corresponde 

responder por el siniestro…”. 

Ahora, lo infundado del agravio en estudio, radica en el hecho 

de que este tribunal de alzada es anuente con el prístino en torno a 

que (**********) sí se encuentra obligada a responder por el daño 

moral causado al actor, lo que es así, porque como lo asumió el de 

primer grado y lo avala esta Colegiada, al haber expedido una póliza 

derivada de un contrato de (**********) que celebró con el 

codemandado (**********), con la finalidad de (**********) que 

causó el daño y responder económicamente de cualquier obligación 

que surgiera de ese motivo, inconcuso es que, asumió obligaciones 

por el indicado reo, pues el artículo 145 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro dispone que: “…en el seguro contra la responsabilidad, 

la empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar 

la indemnización que el asegurado deba a un tercero a 

consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato 

de seguro”, lo que significa, que la aseguradora paga por cuenta del 

asegurado la indemnización respectiva hasta el límite en que se 

obligó por éste, sin que de ninguna manera se pueda coincidir con 
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los apelantes en torno a que no debe agotarse dicho límite, porque el 

invocado numeral señala “hasta” el límite de la suma asegurada, 

que en el particular es la cantidad de (**********) por 

responsabilidad civil, ya que precisamente, éste es el importe 

máximo que pagará la aseguradora por esa cobertura durante la 

vigencia del contrato.  

Igual de infundado resulta el agravio sintetizado en octavo 

lugar, toda vez que si el accionante demostró los elementos de la 

acción de responsabilidad intentada y la parte demandada no 

cumplió con la obligación de resarcir el daño que ocasionó, 

inconcuso es que se encuentra obligada a pagar el interés legal 

moratorio conforme a lo previsto por el artículo 2277 del Código 

Civil del Estado.  

Por último, carece de materia de análisis lo argüido en relación 

a que: “…El A-quo declara improcedentes las excepciones y 

defensas opuestas por la parte demandada, lo cual resulta violatorio 

de los derechos de parte, ya que por el contrario debió declararlas 

procedentes en virtud de los argumentos vertidos a lo largo del 

presente escrito, los cuales solicito se tengan aquí por reproducidos 

como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones inútiles.- 

No obstante lo anterior, en vía de agravio me remito a todos y cada 

uno de los argumentos expresados en los agravios procedentes, los 
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que solicito se tengan por reproducidos en obvio de repeticiones 

estériles”, pues lo cierto y determinante en el caso en que se actúa, 

es que los agravios reseñados con anterioridad resultaron 

infructuosos para cambiar el sentido de la recurrida. 

Seguidamente, se procede al estudio de los agravios hechos 

valer por el actor (**********), de los cuales, los sintetizados en 

segundo y último término son irrespaldables jurídicamente, pero en 

cambio, el resto de ellos fundados y aptos para la modificación de la 

recurrida, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal: 

Para empezar, como se adelantare, le asiste razón al apelante al 

señalar que en lo actuado quedó debidamente acreditado que el 

codemandado (**********) es (**********) con la que se le 

ocasionaron daños al accionante, por lo que, independientemente de 

que exista la cobertura de una póliza de seguro para responder de los 

daños ocasionados a terceros, como propietario de la citada unidad, 

tiene responsabilidad, ya que el solo hecho de usar un mecanismo 

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

automotor, engendra la obligación de pagar el daño que se cause con 

total abstracción de si la conducta es lícita o ilícita, razón por la cual, 

debe responder por las prestaciones que se le reclaman. A la par de 
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ilustrativas, sirven de respaldo a lo así considerado, las tesis del 

tenor literal siguiente: 

“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. El daño 

ocasionado por culpa o negligencia de quien lo origina o por 

instrumentos o vehículos de naturaleza peligrosa, debe ser 

indemnizado por el propietario o conductor de los mismos. (Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo: CV. 

Tercera Sala. Página 1103. Registro 343603). 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ES 

INDEPENDIENTE DE LA CULPABILIDAD DEL AGENTE. 

Aun cuando el actor basa su acción, principalmente, en la conducta 

ilícita del conductor del vehículo, ello no es obstáculo para que, en 

contra del propietario del mismo, se reclame la indemnización 

derivada de la responsabilidad objetiva o riesgo creado, pues 

resulta irrelevante que el conductor del vehículo haya obrado o no 

ilícitamente, ya que la responsabilidad del dueño del objeto 

peligroso existe independientemente de la noción de culpa o de la 

posible existencia de un delito, por lo que basta para establecerla 

considerar que el daño se produjo utilizándose el vehículo de su 

propiedad.” (Época: Séptima Época. Registro: 240805. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación. Volumen 139-144, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. 

Página: 127). 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ES 

INDEPENDIENTE DE LA CULPABILIDAD DEL AGENTE. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De acuerdo con 

la teoría del riesgo creado que consigna el artículo 2109 del Código 

Civil del Estado de Sonora, el sólo hecho de usar un mecanismo 

peligroso por la velocidad que desarrolla, como es indudablemente 

un automóvil, genera la obligación de pagar el daño que se cause 

con tal abstracción de si la conducta es lícita o ilícita. La 

circunstancia de que el propietario no guiara el automóvil con que 

se causó el daño, es irrelevante para excluirlo de responsabilidad, 

porque ésta existe independientemente de la noción de culpa o de la 

posible existencia de un delito, y basta para establecerla considerar 

que el daño se produjo utilizándose el vehículo de su propiedad 

para cumplir lo que él había dispuesto”. (Época: Octava Época. 

Registro: 216466. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XI, Mayo de 1993. Materia(s): Civil. Página: 

394). 

Ahora, el resto del agravio que se analiza, en torno a la 

condena que emitió el prístino por concepto de daño moral es 
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infundado, toda vez que a juicio de esta colegiada, la condena 

impuesta por el prístino por dicho rubro, por el importe de 

(**********) es correcta, ya que como lo asumió el de primer grado 

y lo avala esta Colegiada, para fijar el monto que le corresponde al 

accionante por dicha indemnización, se debe considerar lo que al 

efecto establece el artículo 1800 del Código Civil del Estado, que en 

lo que interesa dice:  

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

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

honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o 

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. 
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La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto 

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

haya intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez 

tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 

responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 

víctima, así como las demás circunstancias del caso.  

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su 

decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a 

petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un 

extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y 

alcance de la misma, a través de los medios informativos que 

considere 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”. 

Asimismo, se considera importante puntualizar, que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los 

parámetros que deben seguirse para cuantificar la indemnización por 

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

“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. En la 
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cuantificación del daño moral deben ponderarse los siguientes 

factores, los cuales a su vez pueden calificarse de acuerdo a su nivel 

de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modalizadores 

permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respecto a 

la víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes factores para 

cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de 

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

de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o 

cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: 

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

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

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

económica. Debe destacarse que los elementos de cuantificación 

antes señalados, así como sus calificadores de intensidad, son 

meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, 

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 
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tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas de 

manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, 

en el caso, al resultado al que se arriba”. (Época: Décima Época. 

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

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

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

(10a.). Página: 158).  

“DAÑO MORAL. ASPECTOS QUE DEBEN 

PONDERARSE PARA CUANTIFICAR SU MONTO. En el 

artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que 

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

párrafo que el monto de la indemnización lo determinará el Juez 

apreciando los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la 

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

demás circunstancias del caso, lo cual evidencia que dicho precepto 

es enunciativo y no limitativo en relación a los elementos que deben 

ponderarse, pues atendiendo a las diversas pruebas que obren en 

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

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

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

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

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

cantidad monetaria con la que, en todo caso, pueda adquirir o 
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allegarse de bienes que le permitan paliar de alguna manera, los 

sentimientos que acompañan al dolor de su fuero interno. Por 

tanto, existen diversas circunstancias que deben ponderarse en 

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

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

accidente de tránsito queda afectada en su capacidad motriz (daño 

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

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

discapacidad debido a la cual tendrá que usar aparatos que le 

permitan continuar su desarrollo en sociedad, con la 

correspondiente incomodidad, pues ya no podrá llevar sus 

actividades como previo al accidente, sentimiento que además, será 

permanente, pues la situación se prolongará por toda su vida 

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

afectación, pues puede ser en la parte social pública de la persona, 

como lo sería en su honor o reputación; en la parte afectiva, como 

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

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

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

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

daño causado por un ilegal lanzamiento practicado ante una o dos 

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

grado mayor a la persona lanzada en su honorabilidad y 
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reputación); ni el daño moral puede ser el mismo, cuando se 

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

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

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

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

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

interrelacionarse y ponderarse todos los elementos en mención. 

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

cantidad en específico- debe tomarse en cuenta la situación 

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

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

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

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

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

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

que puedan mitigar o ayudarle a sobrellevar la situación 

intrínseca que daña sus sentimientos, compensación que 

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

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

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

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

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

permita a la víctima allegarse de bienes que de una u otra forma 
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estaría en aptitud de allegarse por sí mismo de acuerdo a sus 

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

diferencia de que al serle entregados por un tercero le pueden 

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

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

prevalecerse de una afectación para obtener cantidades que 

estaban fuera del alcance del demandante en el momento del 

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

la cuantificación debe ser tomada en cuenta también la forma de 

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

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

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

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

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

hecho que a la postre causa el daño moral, circunstancia que 

también debe incidir en la cuantificación de la condena. Debiéndose 

además tomar en cuenta la posibilidad económica del demandado, 

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

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

cuantificación deben ponderarse diversos elementos como los 

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

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

cuenta, a fin de verificar y establecer la viabilidad de la entrega de 
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la cantidad materia de la condena. (Época: Décima Época. 

Registro: 2002734. Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

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

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

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

Página: 1339). 

En ese contexto, es imperativo precisar que la reparación del 

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

debe tener como finalidad primordial, (**********), mediante la 

entrega de una indemnización con la que éste adquiera todo lo 

necesario, con el propósito de que pueda atenuar (**********) que 

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

deberá ser adecuada al nivel de vida de quien demanda, pues si se 

otorgara una suma que no sea acorde con ello, no le ayudaría a 

resarcir los daños si es reducida, o daría lugar a lucrar con los 

propios sentimientos si es excesiva, lo que legalmente  no  se  

quiere;  por  lo  tanto, el monto deberá fijarse en la medida que le 

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

forma estaría en aptitud de obtener por sí mismo, de acuerdo con sus 

posibilidades y nivel de vida. 

Para la cuantificación, también debe ser tomada en cuenta la 

forma de vida que desarrolla el accionante; su situación real; el 
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entorno en que vive y su desarrollo, debiendo precisarse además la 

posibilidad económica del demandado, pero sin que implique que a 

mayor posibilidad será mayor la condena. 

Así, se tiene que respecto a los derechos lesionados, fue 

violentada (**********) de quien promueve en esta causa, toda 

vez que los daños que sufrió con motivo del accidente, le dejó 

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

El grado nivel o grado de responsabilidad del 

codemandado (**********) es (**********), ya que afectó 

(**********), tan es así que se le declaró a la víctima (**********) 

y además porque como lo asumió el de primer grado y lo avala esta 

Colegiada, en autos del juicio que nos ocupa, quedó debidamente 

acreditado que el responsable del accidente que sufrió el actor, fue el 

citado reo, habida cuenta que no hizo alto obligatorio en el lugar 

donde sucedió el siniestro, provocando que (**********) conducida 

por (**********), se impactara en (**********), proyectándose el 

(**********) contra (**********), quedando (**********). 

En lo que hace a la situación económica de los 

responsables, son dos personas en quienes recayó la 

responsabilidad civil objetiva reclamada, a saber: (**********). De 

la primera de ellas, es dable considerar que se trata de una persona 

física, que en su declaración ministerial y preparatoria, manifestó 
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que tiene su domicilio en (**********), que su ocupación es la de 

(**********), que gana (**********) mensuales, que cursó la 

educación hasta (**********) y que de él dependen 

económicamente (**********), por lo que se considera que 

pertenece a un nivel socioeconómico (**********); y respecto a la 

segunda, es (**********) con quien el citado codemandado celebró 

un contrato de (**********), amparada entre otras, la 

(**********); mientras que respecto a la víctima, se tiene que su 

situación económica también es (**********), toda vez que, de las 

constancias visibles a fojas (**********) del expediente de origen, 

expedidas por el Jefe del Departamento de (**********), se 

advierte que el demandante laboró en (**********) a partir del 

(**********), hasta la fecha en que se le (**********), adscrito a 

(**********), con una percepción mensual de (**********); 

igualmente, mediante el escrito visible a página (**********) de 

autos, el indicado funcionario señala que (**********), estudió 

(**********), habiendo tenido su (**********), con el propósito 

de (**********), sin embargo, (**********), en virtud de que el 

(**********); asimismo, cabe acotar, que el actor actualmente tiene 

su domicilio en (**********), de lo que se deduce, como se dijo, 

que  la situación económica del actor es  (**********). 
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Asimismo, cabe acotar, que en el sub-lite, obra el desahogo de 

la prueba pericial en psicología que estuvo a cargo de la licenciada 

(**********), quien concluyó que el señor (**********), presenta 

(**********), porque se ha visto afectado en (**********), con lo 

que se acredita que el accionante requiere (**********) para 

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

Igualmente, debe tomarse en cuenta que la finalidad de la 

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

que le fue causada al pasivo en sus emociones, con una cantidad de 

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

lo posible, los sentimientos que acompañan su impotencia y dolor, 

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

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

el reclamante, afectó (**********), en virtud de habérsele causado 

(**********); es importante precisar, que debido al accidente 

indiscutiblemente tendrá (**********). 

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

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

daño moral, por lo que, este tribunal de alzada considera que es 

correcto que su cuantificación se haya fijado por el A-quo en el 

monto de (**********), ya que dicho importe, a juicio de este 

órgano revisor, hará más llevadera la vida del accionante, 



 

 

57 

considerando los parámetros a que hace referencia el numeral y tesis 

citadas previamente en esta ejecutoria 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; toda vez que 

con dicha indemnización podría salir adelante, o bien, solventar el 

pago de (**********), así como aportar algo para (**********), ya 

que debido a la lesión que sufrió, (**********) y además, porque la 

cuantificación no puede implicar ni enriquecimiento ni 

empobrecimiento para la víctima. 

Por otro lado, como se adelantare, en opinión de la Sala, le 

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

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

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

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

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

Federal del Trabajo, toda vez que dicha prestación, tal y como lo 

resolvió el A-quo, es procedente, pero, no en los términos que 

reclama la parte accionante, de acuerdo a lo siguiente: 

En efecto, aun cuando sea viable una indemnización por daño 

patrimonial, lo cierto es, que no es posible condenar en términos del 

artículo 1799 del Código Civil de Sinaloa, cuyo tenor en lo que 

interesa dispone que: 
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     “Artículo 1799. La reparación del daño debe consistir en el 

restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello no sea 

posible, en el pago de daños y perjuicios. 

     Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, 

incapacidad total, permanente, parcial permanente, total temporal o 

parcial temporal, el grado de la reparación se determinará 

atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para 

calcular la indemnización que corresponda se tomará en cuenta el 

salario que perciba la víctima y se extenderá el número de días que 

para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley 

Federal del Trabajo, en la inteligencia de que, para estos efectos, la 

cantidad que se tome como base no podrá ser inferior del salario 

mínimo general, vigente en el lugar en que se realice el daño, ni 

exceder del cuádruplo de dicho salario. 

     Si la víctima no percibe utilidad o salario o no pudiere 

determinarse éste, el pago se acordará tomando como base el 

salario mínimo. 

     En caso de muerte, tienen derecho a la indemnización quienes 

hubieren dependido económicamente de la víctima o aquellos que 

quienes ésta dependía, y a falta de unos y otros, los herederos de la 

propia víctima.  

     Además de la indemnización por causa de muerte o incapacidad 

para el trabajo, si el daño se causa a la persona, deben pagarse a 
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ésta o a quien los haya efectuado, los gastos médicos y de medicina 

realizados con motivo del daño.” 

Lo anterior se estima así, toda vez que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones ha resuelto que el 

derecho a la reparación, para que sea integral, suficiente y justa, no 

es compatible con la existencia de topes, tarifas o montos máximos 

que impidan que la cuantificación de una indemnización, atienda a 

las características específicas de cada caso, pues ello restringiría de 

manera directa el núcleo del derecho humano a una reparación 

integral o justa indemnización; tal como se observa del criterio 

jurisprudencial que a continuación se inserta: 

     Décima Época. No. de registro: 2014098. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Penal. Tesis: 1a./J. 31/2017 (10a.). Página: 752. 

     “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN 

INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y 

ALCANCE. El derecho citado es un derecho sustantivo cuya 

extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no 

debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los 

criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la 

medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto 
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ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda 

probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto 

posible, procede el pago de una indemnización justa como medida 

resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar 

una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento 

adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la 

naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. 

Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y el monto de 

la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 

sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad sea 

excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por 

otro lado, una indemnización será excesiva cuando exceda del 

monto suficiente para compensar a la víctima, sin embargo, limitar 

la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar 

las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación 

o de la salud deteriorada; esto es, una indemnización es injusta 

cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el Juez 

quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios 

de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso, 

es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos 

indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad.” 
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     Inclusive, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el 

amparo directo número 615/2017, determinó los lineamientos que 

deben tomarse en cuenta para la cuantificación de la indemnización 

por daño material, de donde básicamente destacan los siguientes 

puntos: 

a) Que el artículo 1799 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, es inconstitucional, por lo que, es inaplicable 

al ser limitante al monto que se dicte por concepto de 

indemnización derivada de responsabilidad civil 

objetiva, porque en su último párrafo refiere que la 

suma que se tome como base para el cálculo de la 

reparación del daño, no deberá exceder del cuádruple 

del salario determinado; es decir, establece un tope 

máximo para la indemnización por concepto de daño, 

lo que genera que se cumpla parcialmente con lo 

ordenado internacionalmente en materia de derechos 

humanos.  

b) Que para una indemnización considerada justa debe 

realizarse su cálculo en base a los principios de 

reparación integral del daño y el de individualización 

de la condena, según las particularidades del caso, 
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incluyendo: (i) la naturaleza —físicos, mentales o 

psicoemocionales— y extensión de los daños 

causados, (ii) la posibilidad de rehabilitación de la 

persona afectada, (iii) la pérdida de oportunidades, en 

particular las de empleo, educación y prestaciones 

sociales, (iv) los daños materiales, incluidos los 

ingresos y el lucro cesante, (v) los perjuicios 

inmateriales (vi) los gastos de asistencia jurídica o de 

expertos, medicamentos y servicios médicos, 

psicológicos y sociales, (vii) el nivel o grado de 

responsabilidad de las partes, (viii) su situación 

económica y (ix) demás características particulares. 

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

Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en  la materia 

civil, el derecho a una reparación integral como sinónimo del 

derecho a una justa indemnización, cuya interpretación se remitió a 

la doctrina de la Corte Interamericana. En efecto, en el amparo 

directo en revisión 1068/2011, sostuvo que la finalidad de la 

reparación integral consiste en “anular todas las consecuencias del 

acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido […] 

si no se hubiera cometido3”. Adicionalmente, enfatizó que la 

 
3 Tesis aislada 1a. CXCV/2012 (10a.), registro de IUS 2001626, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 
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obligación de reparar es oponible a particulares, como una 

dimensión específica de su eficacia horizontal4. 

De la misma forma, dicho órgano jurisdiccional sostuvo que la 

reparación tiene una doble dimensión: por una parte, se entiende 

como un deber específico del Estado que forma parte de la 

obligación de garantizar los derechos humanos, y por otra constituye 

un auténtico derecho fundamental de carácter sustantivo5. Así, el 

incumplimiento a cualesquiera obligaciones necesarias para la 

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

hace surgir para la parte responsable de la violación una nueva 

obligación, subsidiaria, de reparar las consecuencias de la 

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

reciente sobre la importancia de la reparación a las víctimas de 

 

página 502, cuyo rubro es “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O 
JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE”. 
4 Tesis aislada 1a. CXCIV/2012 (10a.), registro de IUS 2001744, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 
página 522, cuyo rubro es “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. 
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”. 
5 Tesis aisladas: (i) 1a. CLXII/2014 (10a.), registro de IUS 2006238, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 802, 
cuyo rubro es “DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA 
INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE”; (ii) 1a. LV/2009, 
registro de IUS 167385, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena 
Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 591, cuyo rubro es “RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE UN 
DERECHO CUYA EXIGIBILIDAD DEBE ENCAUSARSE EN LA VÍA Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR EL LEGISLADOR ORDINARIO, MIENTRAS NO RESTRINJAN SU 
CONTENIDO MÍNIMO”; y (iii) 1a. LII/2009, registro de IUS 167384, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 592, cuyo 
rubro es “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES”. 
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violaciones a derechos humanos como una fase o elemento 

imprescindible del acceso a la justicia6. 

Así también, la Primera Sala ha establecido que las 

indemnizaciones serán consideradas justas cuando su cálculo se 

realice con base en el encuentro de dos principios: el de reparación 

integral del daño y el de individualización de la condena según las 

particularidades de cada caso. En otras palabras, la proporcionalidad 

de una indemnización ―y con ello su justicia― depende de que se 

tomen en consideración todos los factores específicos de un caso, es 

decir: (i) la naturaleza ―física, mental o psicoemocional― y 

extensión de los daños causados, (ii) la posibilidad de rehabilitación 

de la persona afectada, (iii) la pérdida de oportunidades, en 

particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, (iv) los 

daños materiales, incluidos los ingresos y el lucro cesante, (v) los 

perjuicios inmateriales (vi) los gastos de asistencia jurídica o de 

expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y 

sociales, (vii) el nivel o grado de responsabilidad de las partes, (viii) 

su situación económica y (ix) demás características particulares7. 

 
6 Tesis aislada 1a. CCCXLII/2015 (10a.), registro de IUS 2010414, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 
949, cuyo rubro es “ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE 
DICHO DERECHO”. 
7 Tesis aisladas 1a. CXCVI/2012 (10a.), registro de IUS 2001745, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 
página 522, cuyo rubro es “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. 
SU DETERMINACIÓN JUDICIAL EN CASO DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD”; y 
Tesis aislada 1a. CLXXIII/2014 (10a.), registro de IUS 2006253, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 819, 
cuyo rubro es “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PREVISTA EN EL 
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Con lo anterior, se concluye que los casos de reparación de 

daño, deben de resolverse atendiendo a las circunstancias concretas 

que los rodean, pues sólo así se puede llegar a una solución 

adecuada a lo verdaderamente ocurrido, en lugar de basar sentencias 

en fórmulas o recetas generales, puesto que la proporcionalidad de 

una indemnización no depende de la existencia de montos o topes 

que la limiten, ni como máximos ni como mínimos, sino de la forma 

en que se individualice en cada caso, siguiendo para ello los 

parámetros expuestos.  

Consiguientemente, atendiendo a los puntos que acaban de 

destacarse, no obstante que a la parte actora se le debe indemnizar 

por daño patrimonial, lo cierto es, que su cuantificación no debe 

fijarse por el importe que reclama, sino por uno diverso que se 

precisará con posterioridad en esta ejecutoria, en atención a lo 

Siguiente: 

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

establecido que el artículo 1799 del Código Civil del Estado es 

inconstitucional porque limita la condena por indemnización 

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

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

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

razonabilidad y conforme a los precitados principios de reparación 

 

ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. CUESTIONES QUE DEBEN SER 
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integral del daño y el de individualización de la condena, incluyendo 

los parámetros aludidos supra.  

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

del caso, emerge lo siguiente:  

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

además de que (**********), ya que, como obra en autos, 

la víctima (**********), en virtud del accidente que sufrió 

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

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

(**********), toda vez que al haber (**********), no 

podrá (**********). 

c) En sintonía con lo anterior, se tiene la (**********), en 

particular las de (**********), en virtud de que la víctima 

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

d) Son evidentes los perjuicios inmateriales causados a la 

víctima, ya que, como se dijo, se le declaró (**********), 

por lo que, es indudable que el grado de afectación 

emocional que le produjo el siniestro es alto, resultando 

obvio que resintió un daño extrapatrimonial que no es 

susceptible de reparación. 

 

ATENDIDAS PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN”. 
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e)  De igual manera, en autos del juicio que nos ocupa, 

quedaron acreditados los gastos de (**********) que se 

erogaron a virtud del siniestro.  

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

(**********), ya que afectó (**********), tan es así que 

se le declaró a la víctima (**********). 

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

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

recayó la responsabilidad civil objetiva reclamada, a saber: 

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

que se trata de una persona física, que en su declaración 

ministerial y preparatoria, manifestó que tiene su domicilio 

en (**********), que su ocupación es la de (**********), 

que gana (**********) mensuales, que cursó la educación 

hasta nivel (**********) y que de él dependen 

económicamente (**********) personas, por lo que se 

considera que pertenece a un nivel socioeconómico 

(**********); y respecto a la segunda, es (**********) 

con quien el citado codemandado celebró un contrato de 

(**********), amparada entre otras, (**********); 

mientras que respecto a la víctima, se tiene que su 

situación económica también es (**********), toda vez 

que, de las constancias visibles a fojas (**********) del 
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expediente de origen, expedidas por el Jefe del 

Departamento de (**********), se advierte que el 

demandante laboró en (**********) a partir del 

(**********), hasta la fecha en que se le (**********), 

adscrito a (**********), con una percepción mensual de 

(**********); igualmente, mediante el escrito visible a 

página (**********) de autos, el indicado funcionario 

señala que (**********), estudió (**********), habiendo 

tenido su (**********), con el propósito de 

(**********), sin embargo, (**********), en virtud de 

que el citado accidente limitó sus posibilidades en ese 

sentido; asimismo, cabe acotar, que el actor actualmente 

tiene su domicilio en (**********), de lo que se deduce, 

como se dijo, que  su situación económica es  

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

Asimismo, según se desprende de las constancias de autos, en 

la fecha del siniestro — (**********) — la víctima tenía 

(**********) de edad. 

Consecuentemente, atendiendo a los puntos que acaban de 

destacarse y tomando en consideración que conforme a la 

Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y 
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Previsión Social, la edad productiva en México equivale a 64 años8 

y a ésta se le restan los (**********) años que tenía el accionante 

en la fecha del accidente, se obtiene el equivalente de los años que 

(**********) mismos que multiplicados por el salario anual que 

percibía al día del accidente — (**********) —, resulta el importe 

de (**********), el cual multiplicado por el 90%, que establece la 

tabla de valuación de incapacidades a que alude el artículo 513 de la 

Ley Federal del Trabajo9, se obtiene la suma final de (**********), 

que es lo que le corresponde al actor, toda vez que del análisis que 

se efectúa a dicha tabla, se advierte que en los casos donde se 

encuentra (**********), el porcentaje indicado es del 90%, de ahí 

que, lo correcto es que se modifique la recurrida para efectos de 

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

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

Por otro lado, es dable precisar, que también le asiste la razón 

al apelante, al señalar en el motivo de inconformidad sintetizado en 

cuarto término, que se equivoca el primigenio al indicar que el pago 

de los intereses moratorios sólo procede por lo que respecta a la 

 
8Véase https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf y 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm  

Población en Edad de Trabajar (PET) o Población de 14 Años y Más. Personas que por rebasar una edad 

especificada (14 años), se consideran aptas para trabajar, a las que en la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo se les investiga su situación ocupacional, mediante la aplicación de un cuestionario básico de empleo. 

De acuerdo con criterios establecidos en algunos países desarrollados, la “población en edad de trabajar” es la 

que se sitúa entre 15 y 64 años, y en otros a partir de los 16 años. 
9 Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de 

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

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

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

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm
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reparación del daño material y que deben deducirse de la suma 

asegurada. Lo anterior se estima así, toda vez que los réditos 

moratorios, se cubren como una sanción por el incumplimiento de 

las obligaciones, por lo que, si los demandados deben responder por 

todas las prestaciones a que fueron condenados, por la 

responsabilidad civil en que incurrió el reo (**********), inconcuso 

es que también deben cubrir tal prestación; en la inteligencia, de que 

el reo (**********), deberá  pagarlos en los términos establecidos 

en los artículos 1999 y 2277 del Código Civil del Estado10, los 

cuales correrán a partir de la fecha en que fue emplazada a juicio, 

hasta la total liquidación del adeudo, en tanto que (**********), 

pagará dichos réditos a partir de la fecha en que se le hizo de su 

conocimiento el siniestro, hasta la fecha del pago, conforme a la 

actualización correspondiente dispuesta en el artículo 276 de la Ley 

de  Instituciones de Seguros y Fianzas11. 

Por otra parte, son infundados los agravios sintetizados en 

segundo y último lugar, en el sentido de que: “…el A-quo no toma 

 

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

como de especialistas en la materia. 
10  Artículo 1999.- La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en 

que la ley disponga expresamente otra cosa. Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños 

y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en contrario. 

Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual… 
11  Artículo 276.- Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro 

dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por 

mora de acuerdo con lo siguiente: 

 I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la fecha 

del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará en moneda nacional, al valor 

que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

segundo de la fracción VIII de este artículo. 

 Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en Unidades de 

Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al 

resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las 
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en consideración que antes de que se le decretara (**********), 

estuvo (**********) por (**********), es por ello que reclama la 

cantidad de (**********) por lo que dejó de percibir desde el día 

(**********), en que se le determinó (**********)…” y tocante a 

que el prístino omitió condenar a la parte reo al pago de los daños y 

perjuicios solicitados en la fracción VIII del escrito inicial de 

demanda. Lo anterior se estima así, en principio, porque como se 

explicó en párrafos anteriores, para la cuantificación relativa al daño 

patrimonial, este tribunal de alzada tomó en consideración la fecha a 

partir del siniestro —(**********), así como el sueldo que percibía 

el accionante en esa fecha; y luego, porque dentro de dicha 

indemnización, se comprenden los daños de carácter económico que 

se originan por la muerte o alteraciones en la salud del pasivo, que 

en el caso concreto, son (**********) con la que cuenta el actor 

(**********), así como los daños que se le causaron a la unidad 

que conducía —(**********)— y los gastos (**********) que 

erogó con motivo de ese daño, los cuales, a la par que el derecho a 

su pago se encuentra previsto en el artículo 1799 del Código Civil 

del Estado, que es donde se regula lo relativo al daño material, se 

tiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

desarrollado a través de los casos resueltos, el concepto del mismo, 

dándole a éste el significado de la pérdida o detrimento de los 

 
instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
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ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los 

hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un 

nexo causal con los hechos del caso. En el entendido, que para 

resolver las pretensiones sobre el citado daño material, la Corte 

Interamericana toma en cuenta el acervo probatorio del caso, la 

jurisprudencia de dicho Tribunal y los argumentos de las partes12. 

Así bien, este daño comprende:  

a).- Daño emergente, que se refiere a los gastos directos e 

inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con 

ocasión  del  ilícito. Básicamente   representa  todos  aquellos gastos 

que, en forma razonable y demostrable, hayan incurrido las víctimas 

con el objeto de reparar el ilícito, o bien, anular sus efectos, como 

por ejemplo, los gastos médicos y de otro tipo en que haya 

incurrido la víctima o sus familiares en razón de la violación 

convencional; gastos en que hayan incurrido los familiares, 

específicamente, en la búsqueda de la víctima, en sus visitas, 

entierro; gastos que se hayan causado por el siniestro, entre otros.

  b).- La pérdida de ingresos o lucro cesante, comprende los 

ingresos que habría percibido la persona durante su vida probable. 

Asimismo, la Corte Interamericana en los casos “Castillo Páez Vs. 

 
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora… 
12  Caso Ricardo Canese, párr. 201, visible en la página de internet: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
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Perú” y “Neira Alegría y otros Vs. Perú”13, ha establecido que en el 

evento de que no fuera posible determinar los ingresos, es viable 

proceder a fijar su cuantía sobre la base de los ingresos mínimos 

establecidos en la legislación interna, ya sea el ingreso general, o 

bien aquel correspondiente a las labores que desempeñaba la 

víctima.  

c).- Daño patrimonial, éste se presenta cuando a raíz de los 

hechos, se generan para la víctima y sus familiares gastos 

relacionados, por ejemplo, con su exilio o la reubicación del hogar o 

residencia familiar, la obtención de empleo —perdido a 

consecuencia de los hechos—, de reincorporación social o 

relacionada con la pérdida de posesiones. 

Asimismo, cabe acotar, que conforme a los artículos 1990 y 

1991, del Código Sustantivo Civil del Estado, se entiende por daño: 

“…la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de 

cumplimenta de una obligación”  y por perjuicio se reputa: “…la 

privación de cualquier ganancia lícita, que debería haberse 

obtenido con el cumplimiento de la obligación”, en la inteligencia 

de que, según el numeral 1992 de la invocada legislación, los daños 

y los perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la 

 
13  Visibles en los links siguientes: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_43_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_29_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_43_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_29_esp.pdf
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falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado 

o que necesariamente deban causarse, de lo que se infiere, que 

dichos daños y perjuicios, como se explicó, se encuentran 

comprendidos dentro del daño patrimonial a que fueron condenados 

los demandados. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis del tenor literal siguiente: 

“RESPONSABILIDAD CIVIL. SU CONCEPTO Y 

CLASIFICACIÓN. La responsabilidad civil conlleva la obligación 

de indemnizar por los daños y perjuicios causados por un 

incumplimiento a las obligaciones asumidas (fuente contractual) o 

por virtud de un hecho ilícito o riesgo creado (fuente 

extracontractual); de ahí que, de ser posible, la reparación del daño 

debe consistir en el establecimiento de la situación anterior a él, y 

cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios. Ahora 

bien, la responsabilidad civil extracontractual puede ser de 

naturaleza: 1) objetiva, derivada del uso de objetos peligrosos que 

crean un estado de riesgo para los demás, independientemente de 

que la conducta del agente no haya sido culposa, y de que no haya 

obrado ilícitamente, la cual se apoya en un elemento ajeno a la 

conducta; o 2) subjetiva, la cual deriva de la comisión de un hecho 

ilícito que, para su configuración requiere de una conducta 

antijurídica, culposa y dañosa”. (Época: Décima Época. Registro: 
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2005542. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 

2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. LII/2014 (10a.). Página: 

683). 

Como se puede ver, tanto la legislación civil de la entidad y la 

Corte Interamericana han establecido que dentro de los daños 

materiales que deben repararse, se encuentran (**********), así 

como los gastos ocasionados por el siniestro (daño emergente), al 

igual que el lucro cesante, que en el particular comprende los 

ingresos que habría percibido el accionante durante (**********), 

por habérsele dictaminado (**********), razón por la cual, bien 

hizo el A-quo al no emitir condena por dicha prestación.  

Por último, se considera importante puntualizar, que la 

(**********) solamente se encuentra obligada a pagar el monto que 

resulte por la condena impuesta al codemandado (**********), 

hasta el límite de la suma asegurada, que no puede exceder de la 

cantidad de (**********), tal como lo establece el artículo 86 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro14, lo que también encuentra soporte 

en el siguiente criterio: 

“LEGITIMACIÓN PASIVA. EXISTE POR PARTE DE 

LA COMPAÑÍA ASEGURADORA PARA RESPONDER EN 
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UN JUICIO PROMOVIDO POR QUIEN NO FUE PARTE EN 

EL CONTRATO DE SEGURO, PERO RESULTA AFECTADO 

POR UN SINIESTRO, SI LA PÓLIZA CUBRE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE DAÑOS A 

TERCEROS. En el contrato de seguro, por lo general, la relación 

jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora; 

sin embargo, cuando se trata de un seguro mixto, que cubre 

diversos riesgos, entre los que se encuentra el de responsabilidad 

civil, aparece una persona más, que es el tercero, quien si bien no es 

parte en el contrato de seguro, al verificarse el siniestro, adquiere 

un derecho propio respecto del asegurador, para percibir 

"directamente" de este último, la indemnización convenida, por así 

establecerlo el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 

sin perjuicio de que pueda ser indemnizado, en todo o en parte, por 

el propio asegurado, conforme lo prevé el artículo 149 de la misma 

ley, de donde se desprende que si se rehúsan a pagarle, el tercero 

beneficiario puede accionar ya sea en contra del asegurado, o bien, 

de la empresa aseguradora, sin que esta última pueda alegar falta 

de legitimación pasiva, pues su carácter para ser demandada 

deriva, de la obligación que asumió con motivo del contrato de 

seguro, con cobertura de responsabilidad civil, daños a terceros, 

 
14  Artículo 86.- En el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde solamente por el daño causado 

hasta el límite de la suma y del valor real asegurados. La empresa responderá de la pérdida del provecho o interés que se 

obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene expresamente. 

 



 

 

77 

que se caracteriza por la responsabilidad que adquiere, de 

"indemnizar directamente" al tercero, por los daños ocasionados 

por su asegurado, sólo hasta el monto que se haya pactado en la 

póliza respectiva.” (Novena Época. No. de registro: 172481. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo 

de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C.415 C. Página: 2111). 

IV.-De las costas. 

No procede emitir condena respecto a las costas de la alzada 

por no surtirse ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que la 

hipótesis de la fracción IV de este numeral tiene como fin el 

compensar a aquella parte que fue obligada injustamente a 

comparecer a la segunda instancia; premisa que obviamente no se 

surte cuando ambas partes apelan, siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado por analogía —dado que interpreta un 

precepto de idéntica redacción al contenido en la legislación 

procesal civil—, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro 

y contenidos son los siguientes: 

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 
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FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS  SE 

MODIFICA ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE UNO, 

AGRAVANDO LA SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE 

ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE 

HAYA ORIGINADO. Conforme a dicho precepto legal, el que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

siempre será sancionado en costas abarcando la condena de ambas 

instancias, sin que para ello se requiera que exista parte vencida en 

el juicio, sino sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de la 

compensación  en indemnización obligatoria, de carácter objetivo, 

en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos erogados por su 

contraparte al haberlo obligado injustamente a comparecer a juicio 

en la segunda instancia, se excluye que cuando tanto el actor como 

el demandado obtienen en primera instancia sentencia parcialmente 

favorable –o lo que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus 

intereses-  a causa de que aquél no obtuvo todas las prestaciones 

exigidas en su demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, 

y ambos apelan esa resolución, modificándose sólo por el recurso 

de uno de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, porque 



 

 

79 

en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV 

del artículo 1,084 del Código de Comercio, en tanto que no es dable 

afirmar que el vencido en ambas instancias hizo concurrir 

injustificadamente a su contrario a la alzada, pues las dos partes la 

instauraron voluntariamente. En efecto, la razón por la que se 

condena en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda instancia de 

manera injustificada, es decir, por resultar infructuoso el litigio en 

esa instancia al quedar en los mismos términos la sentencia de 

primer grado, lo cual no acontece cuando cambia el sentido de ésta, 

aunque sea mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”. (Novena 

Época.- Registro: 164607.- Instancia: Primera Sala.- Jurisprudencia.- 

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

Mayo de 2010.- Materia(s): Civil.-Tesis: 1ª./J. 129/2009.-Página: 

289). 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 
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 SEGUNDO. El actor (**********) probó su acción en los 

términos señalados en la presente ejecutoria. Los codemandados 

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

 TERCERO. Se condena a (**********) a pagar al accionante 

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

patrimonial; más un importe de (**********), por lo que hace a los 

gastos (**********), prestaciones derivadas de lo establecido por el 

Código Civil Estatal, tal y como se explica en la resolución de 

primera instancia y de esta ejecutoria, más el monto de 

(**********), que es el valor intrínseco de los daños materiales que 

le fueron ocasionados a (**********) que conducía el hoy actor, 

más la suma de (**********) por concepto de daño moral, que 

deriva de los parámetros a que hace referencia el artículo 1800 del 

Código Civil Estatal, así como los intereses moratorios calculados a 

razón del 9% anual, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 1999 y 2277 del Código Civil del Estado, los cuales 

comenzarán a computarse a partir de la fecha en que fue emplazado 

a juicio, hasta la total liquidación del adeudo. 

 CUARTO. Por otra parte, se condena a (**********), a 

cumplir la obligación que le corresponde en particular a 

(**********), de indemnizar al actor por la responsabilidad civil, 

en términos de los resolutivos que anteceden, pagándole hasta la 
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cantidad (**********), que es el límite de las cobertura relativa a 

responsabilidad civil en el contrato de seguro existente entre ambos; 

cantidad que forma parte de los importes de la condena impuesta al 

coaccionado (**********), propietario del vehículo causante de los 

daños reclamados, en el resolutivo TERCERO de este fallo, razón 

por la cual —se aclara—, que la condena a la aseguradora no es 

acumulable a la del citado reo, sino deducible, por formar parte de 

esas condenas, al constituir lo atinente a la obligación que en 

particular atañe a (**********) demandada–. En el entendido de 

que, la especial condena impuesta aquí a la aseguradora, habrá de 

generar intereses moratorios a partir de la fecha en que se le hizo de 

su conocimiento el siniestro, hasta la fecha del pago; intereses que 

habrán de cuantificarse y actualizarse, al igual que la obligación 

principal, en Unidades de Inversión (Udis), en términos del artículo 

276 de la Ley de Instituciones Financieras y de Seguros, 

efectuándose lo anterior en forma incidental, durante la fase de 

ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas erogadas por la actora en la primera instancia, sin que se haga 

especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas de la 

segunda instancia.  
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SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. 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 703/2019  

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

AKGA/LOA 

  

 

 

 
“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.” 

 

 


