
 

 Culiacán, Sinaloa, a treinta de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinticinco 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 246/2020, y: 

  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha procedido la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora 

(**********) probó su acción. La demandada (**********), no 

acreditó sus excepciones. Los terceros llamados a juicio 

(**********), no tuvieron interés en comparecer al procedimiento. 

En consecuencia:.- TERCERO. Se condena a la sociedad mercantil 

(**********), a que exhiba y entregue a (**********), el registro 

de sus operaciones y documentación comprobatoria de los últimos 

diez años, donde se adviertan los rubros siguientes:.- a) Informe 

anual del órgano de administración de la sociedad, correspondiente 

a los últimos diez ejercicios fiscales, de acuerdo al artículo 172 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluya lo siguiente: 

.- 1. Un informe de los administradores sobre la marcha de la 

sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por 

los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos 

existentes.- 2. Un informe en el que declare y explique las 

principales políticas y criterios contables y de información seguidos 

en la preparación de la información financiera.- 3. Un estado que 
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muestre la situación financiera de la sociedad debidamente 

auditado.- 4. Un estado que muestre debidamente explicados y 

clasificados, los resultados de la sociedad durante los ejercicios 

fiscales. - 5. Un estado que muestre los cambios en la situación 

financiera de la sociedad.- 6. Un estado que muestre los cambios en 

las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante 

los ejercicios fiscales.-  7. Las notas que sean necesarias para 

completar o aclarar la información que suministren los estados 

anteriores.- b) El informe anual del órgano de vigilancia de la 

sociedad respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la 

información presentada por el consejo de administración, 

correspondiente a los últimos diez ejercicios fiscales y que incluya 

la información prevista en el artículo 166 fracción IV de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, que es la siguiente: 

       ♦ La opinión del Comisario sobre si las políticas y 

criterios contables y de información seguidos por la 

sociedad, son adecuados y suficientes tomando en 

consideración las circunstancias particulares de la sociedad.  

       ♦ La opinión del Comisario sobre si esas políticas y 

criterios han sido aplicados consistentemente en la 

información presentada por los administradores.   

       ♦ La opinión del comisario sobre si, como consecuencia 

de lo anterior, la información presentada por los 

administradores refleja en forma veraz y suficiente la 

situación financiera y los resultados de la sociedad. 

c) Libro de actas de asamblea de la sociedad, el que en términos 

del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe 

contener los asientos de todas las asambleas generales de 

accionistas de la sociedad. 
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En caso de no contar con el referido libro, copia de todas las 

asambleas generales de accionistas de la sociedad debidamente 

protocolizadas ante fedatario público y, a falta de dicha 

formalización, copia de todas las asambleas debidamente firmadas 

por el presidente y secretario actuante. 

d) Libro de actas de sesiones del consejo de administración de la 

sociedad, el cual contenga las resoluciones adoptadas por el órgano 

social, o en su caso, copia de todas las resoluciones adoptadas por 

el consejo de administración debidamente firmada por sus 

miembros, en términos del artículo 36 del Código de Comercio. 

e) Libro de registro de acciones acorde a lo establecido en el 

artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual 

debe contener los datos siguientes: 

       ● El nombre, la nacionalidad y el domicilio del 

accionista, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, 

expresándose los números, series, clases y demás 

particularidades.  

       ● La indicación de las exhibiciones que se hubieren 

efectuado.  

       ● Las transmisiones de acciones que se hubiesen 

realizado. 

f) Libro de registro de variaciones de capital social, que 

contenga todo aumento o disminución del capital de la sociedad a 

que hace referencia el precepto 219 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.  

g) Sistema de contabilidad de la sociedad, que cumpla con los 

requisitos previstos por el artículo 33 del Código de Comercio.  

h) Confirmación sobre la constitución y subsistencia de la 

reserva legal de la sociedad, que exige el artículo 20 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 
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i) Confirmación sobre la constitución y subsistencia de las 

garantías que exige el artículo 152 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en caso de ser aplicables. 

j) Confirmación de la distribución de utilidades de la sociedad y 

asignación de los dividendos correspondientes, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

k) Listado de los apoderados generales y/o especiales de la 

sociedad, señalando las facultades otorgadas a cada uno de ellos, 

en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.- CUARTO. Se concede a la sociedad demandada el 

plazo de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria este 

fallo, para que cumpla con lo condenado, apercibida que, de no 

hacerlo voluntariamente, se procederá a la ejecución forzosa de este 

veredicto, de acuerdo a las reglas previstas para el efecto.- 

QUINTO. Los terceros llamados a juicio (**********) habrán de 

soporta (sic) el perjuicio de la presente resolución. - SEXTO. No se 

emite condena al pago de gastos y costas generadas en esta 

instancia.- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

de la moral demandada interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

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

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

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

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

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

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

I.-Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es violatoria de  los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, tutelados en los 

artículos 14 y 16 constitucional, así como el numeral 1327 del 

Código de Comercio, toda vez que la A-quo omitió el estudio 

correcto y completo de la excepción de “falta de acción y de derecho 

para demandar”, específicamente en relación a la prescripción de la 

acción ejercitada; agregando que: “dicha excepción, en sus últimos 

tres renglones menciona claramente, que al socio-actor en este 

juicio, le han precluido y prescrito sus derechos y acciones por no 

haberlos ejercitado dentro del término legal de 5 años; ya que es de 

explorado derecho, lo que para tal efecto establece el artículo 1045 

fracción I del Código de Comercio en Vigor…” por lo que, de 

manera incorrecta determinó que no se probaron las excepciones, ya 

que no fue resuelta ni analizada debidamente lo relativo a la 

prescripción que iba encaminada a destruir la acción ejercitada por 

el socio-accionista. 

   .- Que la jueza de origen no analizó el llamamiento a juicio 

de los terceros interesados, toda vez que el emplazamiento de dichas 

personas no fue realizado con las formalidades esenciales señaladas 

por la ley, cuestión que es de orden público y se encontraba obligada 

a realizarlo. 
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III.-Estudio del asunto. 

 Aunque parcialmente procedente el primero de los sintetizados 

reproches, a la postre es inoperante al igual que el restante para el 

éxito de la alzada, lo que se estima así por lo siguiente: 

Le asiste razón al apelante en el sentido de que la primigenia 

no se abocó al estudio completo de la excepción opuesta bajo el 

nombre “falta de acción y de derecho para demandar”, habida cuenta 

que en los últimos renglones invocó la prescripción de la acción, 

cuestión que no fue analizada; sin embargo, lo anterior no trae 

consigo la revocación del fallo alzado, sino que la Sala con la 

plenitud de jurisdicción de que goza, ante la ausencia de reenvío en 

la materia, habrá de analizar la referida probanza, sirviendo de 

soporte para el punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y 

reza como sigue:  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 



 

 

7 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

(No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-Novena 

Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

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

XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.-). 

En seguimiento de lo anterior, hecho el análisis 

correspondiente, la Sala asume que tal excepción es improcedente, 

habida cuenta que fue opuesta en los siguientes términos:“…TODAS 

LAS ASAMBLEAS LLEVADAS A CABO POR MI REPRESENTADA 

SON VALIDAS INCLUYENDO LOS INFORMES QUE SE HAN 

PRESENTADO EN LAS MISMAS Y SI LA HOY ACTORA FUE 

OMISA EN ACUDIR Y SOLICITAR EN CADA ASAMBLEA, LA 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE FUE POR SU FALTA DE 

INTERÉS PARA ELLO PERO JAMÁS SE LE HA NEGADO Y 

ADEMÁS SU DERECHO Y ACCIÓN SE ENCUENTRAN 

PRECLUIDOS Y PRESCRITOS POR NO HABERLOS 

EJERCITADOS (sic) DENTRO DEL TERMINO LEGAL.”; de lo que 

se colige que dicha excepción no se encuentra bien planteada, 

porque no bastaría advertir el transcurso del tiempo fijado en la ley, 

sino que  la parte demandada debió exponer los hechos así como el 

plazo  en que se funda la excepción, para dar oportunidad a su 

contraparte de controvertir sobre las diversas condiciones necesarias 

para actualizar esa figura; por ejemplo, si la obligación es 

prescriptible, si el cómputo del plazo se hizo correctamente, cuál es 

su punto inicial y cuál el final, si tuvo lugar algún supuesto de 

suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, etcétera, de 

ahí que, es indispensable que la accionada interesada en que se 

declare prescrito el derecho de su contraparte, expongan los hechos 

en que sustenta su pretensión y, en su caso, señale y aporte las 
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pruebas atinentes, para que el actor esté en aptitud de hacer lo propio 

y no limitarse a mencionar genéricamente que la acción ejercitada se 

encuentra prescrita, por lo que la excepción planteada no puede 

prosperar. 

En seguimiento con lo anterior, es de hacerse hincapié en que 

para hacer valer la excepción de prescripción negativa, 

necesariamente se requiere de su correcta formulación ante el juez. 

Razones por las cuales el juzgador no puede considerar de oficio la 

prescripción negativa ni corregir una excepción mal planteada, 

porque no bastaría advertir el transcurso del tiempo fijado en la ley, 

sino que la parte demandada debe exponer los hechos en que se 

funda la excepción. Así lo determinó la Primera Sala de la 

Superioridad, cuando resolvió la contradicción de tesis 51/2016, 

cuya ejecutoria se aprecia en la página 265 del Libro 39, Febrero de 

2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, que dice:“…43. En el Código Civil 

Federal, supletorio al de Comercio, la prescripción negativa se 

define como un medio para librarse de obligaciones por no exigirse 

su cumplimiento en el transcurso de cierto tiempo, y bajo las 

condiciones establecidas en la ley (artículos 1135 y 1136).- 44. 

Tanto en materia civil como en materia mercantil, la prescripción 

negativa supone la extinción de la eficacia de una determinada 

pretensión por no haber sido ejercitada en juicio dentro del plazo 

legal dispuesto para tal efecto. (13) Esta pérdida de eficacia es 

consecuencia de la inercia o inactividad del titular del derecho 

sustantivo -pretendido o efectivamente existente durante un cierto 

espacio de tiempo establecido en ley -término prescriptivo-. Para 

que opere la prescripción negativa, por tanto, se requiere el silencio 

o la inacción del acreedor durante el tiempo señalado por la ley… 

50. Es por lo anterior que la prescripción genera una acción o una 
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excepción perentoria (18) a favor del deudor, de modo que para 

hacerla valer necesariamente se requiere de su formulación ante el 

Juez, sea en vía de acción o en vía de excepción.- 51. De lo anterior 

se deduce que, el Juez no puede considerarla de oficio. Además, 

porque no bastaría advertir el transcurso del tiempo fijado en la ley, 

sino que requiere exponer los hechos en que se funda ante el Juez 

para dar oportunidad al acreedor de controvertir sobre las diversas 

condiciones necesarias para actualizar la prescripción; por 

ejemplo, si la obligación es prescriptible, si el cómputo del plazo se 

hizo correctamente, cuál es su punto inicial y cuál el final, si tuvo 

lugar algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de 

prescripción, etcétera. Y, por esto, es menester que el deudor 

interesado en que se declare prescrito el derecho a ejecutar, 

exponga los hechos en que se sustenta su pretensión y, en su caso, 

señale y aporte las pruebas atinentes, para que el acreedor esté en 

aptitud de hacer lo propio…”. De tal ejecutoria surgió la 

jurisprudencia 5/2016, visible en la página 301 del Libro 32, Julio de 

2016, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, que establece:  

“JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUZGADOR 

NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE 

LA ACCIÓN CAMBIARIA DERIVADA DE UN TÍTULO DE 

CRÉDITO. El juicio ejecutivo mercantil es un proceso que 

pertenece al derecho privado, que se rige por el principio 

dispositivo, por lo que es de litis cerrada y, por regla general, se 

limita la intervención oficiosa del juzgador a cuestiones 

estrictamente relacionadas con la procedencia de la acción o con el 

control difuso de constitucionalidad. En esta tesitura, atento a la 

distinción funcional que existe en el derecho procesal civil entre las 

excepciones propias -que se componen de hechos que, por sí 
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mismos, no excluyen la acción, responden al principio de justicia 

rogada y son planteados y probados por el demandado- y las 

impropias -que se integran por hechos que por sí solos excluyen la 

acción y una vez que constan probados en autos el juez debe 

estimarlos de oficio, aunque el demandado no lo haya invocado-; 

resulta que la prescripción de la acción cambiaria es una excepción 

"propia" que debe hacerse valer por el deudor cambiario para que 

sea considerada por el juzgador quien no puede analizarla de 

oficio, dado que el transcurso del tiempo, por sí solo, no excluye la 

acción por prescripción, sobre la base de que para determinar la 

prescripción negativa de la acción es necesario, además, el examen 

de diversos hechos relacionados con la inactividad del acreedor 

cambiario respecto de los distintos suscriptores obligados 

demandados. En complemento de lo anterior, el diseño legislativo 

del juicio ejecutivo mercantil dota al acreedor-actor de una 

presunción juris tantum (salvo prueba en contrario), respecto de la 

procedencia de su pretensión, arrojando a los demandados la carga 

procesal de desvirtuar y probar la improcedencia o ineficacia de la 

que se le reclama a cada uno con base en el título de crédito, por lo 

que en la demanda del juicio ejecutivo mercantil el accionante no 

tiene la carga de justificar de manera adicional o complementaria a 

la exhibición del título, la existencia o la vigencia (calidad de no 

prescrito) del derecho literalmente consignado en el documento 

cambiario, pues la ley sólo exige la presentación de la demanda y la 

exhibición del título en que se funda.” (Época: Décima Época. 

Registro: 2012046. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo I. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 5/2016 (10a.). Página: 301).  
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 Consideraciones que son aplicables a este caso en particular, 

porque al referirse al tema de la prescripción negativa, la 

Superioridad analizó los artículos 1135 y 1136 del Código Civil 

Federal, que son similares a los numerales 1133 y 1134 del Código 

Civil del Estado; lo cual se clarifica con la siguiente confrontación:- 

“Artículo 1,135.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de 

librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones establecidas por la ley.” “Artículo 1,136.- La 

adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama 

prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse 

su cumplimiento, se llama prescripción negativa.” “Artículo 1133.- 

Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de 

obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones establecidas por la ley.” “Artículo 1134.- La 

adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama 

prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse 

su cumplimiento, se llama prescripción negativa”. 

Igualmente se invoca la jurisprudencia que emitió la entonces 

Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en la página 47 del Volumen 199-204, de la Séptima 

Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

 “PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE.- Al oponerse la 

excepción de prescripción debe indicarse la fecha en que empezó a 

correr el término, por ser elemento constitutivo de dicha 

excepción.”. (Época: Séptima Época. Registro: 915543. Instancia: 

Cuarta Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. 

Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Laboral.  Tesis: 

406. Página: 335). 
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 Así como la tesis 36 que emitió el Octavo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2147 del 

Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, que indica: 

“EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. NECESARIA 

EXPRESIÓN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDE. La 

excepción de prescripción, basada en un hecho que viene a 

extinguir el derecho cuya satisfacción exige el actor y que libera al 

demandado, constituye una excepción en sentido propio que, para 

ser tomada en cuenta, requiere necesariamente ser planteada por la 

parte reo, toda vez que en ningún caso puede examinarse de oficio y 

en consecuencia el Juez no puede subsanar la falta de oposición de 

esa excepción, como tampoco suplir la deficiencia en que se incurra 

al oponerla ni cambiar o sustituir por otro el hecho o las 

circunstancias de las que el demandado la haga derivar. En ese 

sentido, debe considerarse que así como la acción debe hacerse 

valer fundamentalmente aportando hechos, aun cuando no se 

exprese su nombre o se exprese equivocadamente, también la 

excepción, por un elemental principio de igualdad, y en cuanto 

fenómeno homólogo de la acción, o contraderecho de la parte reo 

para impedir, extinguir o modificar la pretensión en su contra 

planteada, requiere necesariamente de la narración pormenorizada 

de los hechos que la constituyan. Por ello, es indispensable que el 

interesado manifieste de manera detallada las circunstancias o los 

motivos particulares por los que considere que dicha excepción se 

materializó, a fin de que el Juez pueda examinar en su oportunidad 

tales circunstancias, no únicamente porque no podría ocuparse de 

hechos no planteados, sino, además, para que la contraparte esté en 

aptitud de controvertir los hechos en los que se haga descansar la 

excepción y no quede en estado de indefensión, pudiendo hacer 
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valer lo que conforme a su derecho estime pertinente, esto es, alegar 

y demostrar, por ejemplo, los hechos que pudieran dar lugar a 

alguna causa de interrupción o suspensión de la prescripción.”. 

 Tomando en cuenta lo expuesto, se considera que la 

demandada no debió limitarse a mencionar genéricamente que la 

acción ejercitada se encontraba prescrita conforme a  la ley, pues 

debió expresar con claridad cuál fue el punto inicial y cuál fue el 

punto final del plazo, para que hubiera dado oportunidad al actor de 

controvertir sobre las diversas condiciones necesarias para actualizar 

la prescripción negativa, como podría ser, que el cómputo del plazo 

se hizo correctamente,  por lo que, ciertamente que la demandada 

debió preparar su defensa adecuadamente en cuanto a los hechos de 

su excepción y además probarlos, pero de ninguna manera limitarse 

a mencionar que la acción está prescrita conforme a la ley; razones 

por las cuales la excepción planteada no podía prosperar. 

En cuanto al resto del agravio es inatendible, toda vez que lo 

relativo a que la acción se encuentra prescrita en virtud de no 

haberla ejercitado dentro del término legal de 5 años, lo que dice es 

de explorado derecho, como lo establece el artículo 1045 fracción I 

del Código de Comercio en Vigor; es un  planteamiento que no fue 

hecho valer en la instancia inicial, en virtud de que, contrario a lo 

ahora alegado, se tiene que al invocar la prescripción únicamente 

adujo que: “SU DERECHO Y ACCIÓN SE ENCUENTRAN 

PRECLUIDOS Y PRESCRITOS POR NO HABERLOS 

EJERCITADOS (sic) DENTRO DEL TERMINO LEGAL”; 

circunstancia que fuerza a calificar lo argüido en esta alzada como 

novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de analizarlo  y dilucidar 

lo relativo, por ser de explorado derecho que el tribunal de segundo 

grado no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas 
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en la litis original y que por lo mismo la jueza de origen no estuvo 

en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo; en el entendido de 

que de lo anterior se concluye que los accionantes en la primera 

instancia argumentaron que la acción estaba prescrita conforme a la 

ley y ahora ante esta instancia pretende variar la litis señalando que 

la acción se encuentra prescrita la no haberse ejercitado en el 

término de cinco años señalados en el artículo 1045 fracción I del 

Código de Comercio; de modo que, no puede ahora en segunda 

instancia adicionar tales argumentos y por ende, los motivos de 

disenso opuestos en ese sentido, emergen a todas luces inoperantes, 

de suerte que, atenderlos y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente 

con el principio de igualdad procesal, que estipula que una vez 

fijados los puntos cuestionados, la litis no puede modificarse ni 

alterarse,  a menos que se trate de cuestiones supervenientes —ésta 

no la es— en que se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos a resolverse, citándose por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos son los siguientes:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

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 
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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.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: 

VI.2o.C. J/218, Página: 1238.  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

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.” No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97. 

El segundo de los reproches es inatendible, simple y 

sencillamente porque el promotor del recurso carece de interés 

jurídico para impugnar cuestiones a favor de quién no le ha otorgado 

representación alguna. En efecto, si se tiene en cuenta que el artículo 

1° del Código Procesal Civil Local, dispone que: “Sólo puede 

iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga 

interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un 

derecho, o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 
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Podrán promover los interesados, por sí o por medio de sus 

representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquéllos cuya 

intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales”; 

emerge diáfano que en la especie, el gestor de la alzada está 

imposibilitado legalmente para deducir cuestiones a favor de quien, 

se reitera, no le ha otorgado representación alguna, pues de acuerdo 

a tal precepto, el interés jurídico es la medida de la acción, 

consistiendo ésta en la existencia de un derecho legítimamente 

tutelado y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, 

faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional 

demandando la reparación de dicha transgresión, por lo tanto, ese 

interés jurídico debe entenderse como aquél que tienen las partes 

con relación a los derechos o a las cosas materia del juicio en el que 

intervienen, es decir, la facultad que les asiste para solicitar que el 

procedimiento del que forman parte, se siga en términos de ley; 

medida en la cual correspondía a los terceros llamados a juicio  

(**********), y no a otra persona, inconformarse respecto a la 

forma en que se realizaron sus emplazamientos. Esto no puede ser 

de otro modo porque, si como se dijo, el interés es la medida de la 

acción y ésta desde el punto de vista jurídico procesal se traduce en 

el derecho o facultad de provocar e impulsar la actividad 

jurisdiccional, es claro que sólo el titular de ella—-por sí o 

representado por un tercero— puede hacerla valer. 

A mayor abundamiento, y para robustecer la ineficacia de lo 

argüido, cabe señalar que si bien es cierto que el  emplazamiento al 

juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento 

por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de 

verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se 

traduce en una violación manifiesta a la ley que produce 

indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor 
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magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las 

demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de 

alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, siendo una cuestión de 

orden público, lo que obliga a los juzgadores  a  estudiarlo de 

manera oficiosa, sin embargo, contrario a lo manifestado por el 

apelante, el emplazamiento a juicio de los terceros interesados se 

ajustó a lo previsto en los diversos numerales 310 y 311 del Código 

Adjetivo Local apuntado1, pues como éstos ordenan, debe de 

realizarse de manera personal al interesado en su domicilio, 

cerciorándose que efectivamente es el lugar donde reside la persona;  

en caso de no encontrarse,  se dejará citatorio con quien se atiende la 

diligencia,  y en el supuesto que no obstante el citatorio el interesado 

no espera, se le hará la notificación por instructivo, entregando las 

copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo; lo que 

en la especie se colmó por los respectivos actuarios que realizaron la 

diligencia de emplazamiento tanto de  (**********) —visible en 

foja 207 de los autos— y (**********) — hoja 228 a la 232 del 

sub-lite—, pues respecto a la primera se advierte que el fedatario 

judicial efectuó el llamamiento a juicio de manera personal con la 

tercero llamada a juicio, sin que sea óbice que en el acta levantada 

por el fedatario judicial se le hubiere asentado el nombre de  

(**********), toda vez que del instructivo anexo, se advierte que el 

nombre de la tercero llamada a juicio es (**********)—foja 208 de 

los autos que se revisan—, incluso el actuario asentó al final del 

 
1 ARTICULO 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en 

la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la 

República y a los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones 

personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos 

de la ley orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se 

encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija 

del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la 

notificación o dejar el mismo.  

ARTICULO 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se 

cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa 

designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no 

poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se 
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referido instructivo que lo recibió la propia demandada C. 

(**********) —foja 209 del sub lite—, de ahí que ni duda cabe que 

se le practicó a dicha persona la aludida notificación; mientras que 

del segundo, se desprende que una vez cerciorado el notificante de 

que era el domicilio del tercero interesado, dejó el respectivo 

citatorio, y en la segunda búsqueda al no haberlo esperado, realizó la 

notificación con su empleada y si bien se advierte que en el acta 

respectiva la actuaria señaló que el apellido del tercero era  

(**********), tal error fue meramente referencial, puesto que 

también asentó que el interesado era  (**********), —hojas 228 y 

229 del expediente original—, además que, acota la sala, llevo a 

cabo el emplazamiento en el domicilio que se señaló que 

correspondía al referido tercero, por el dicho de (**********),  

quien se identificó como la (**********) de dicho tercero, en la 

diligencia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho —hojas 

191 y 192 de los autos—, ello según se lee del acta respectiva en la 

que asentó: “manifestando dicha persona que el domicilio del 

tercero para llamarlo a juicio (**********) es el ubicado en 

(**********).”; por lo que sin dudas, el llamamiento de dichas 

personas fue conforme a lo establecido en la ley. Sirve de apoyo 

para lo anterior, la tesis de jurisprudencia cuyo contenido es: 

“EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU 

ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su 

verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la 

violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, 

puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades 

esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para 

contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las 

 

abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda 

proceder en los términos del artículo 313. 
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excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del 

derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y 

excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las 

probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular 

alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso 

se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha 

permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es 

de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de 

oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las 

leyes de la materia.” (Época: Séptima Época. Registro: 240531. 

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

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 163-168, Cuarta 

Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 195). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a la 

representada de los fallidos apelantes al pago adicional de las costas 

de esta instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora (**********) probó su acción. 

La demandada (**********), no acreditó sus excepciones. Los 
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terceros llamados a juicio (**********), no tuvieron interés en 

comparecer al procedimiento. En consecuencia:  

CUARTO. Se condena a la sociedad mercantil (**********), 

a que exhiba y entregue a (**********), el registro de sus 

operaciones y documentación comprobatoria de los últimos diez años, 

donde se adviertan los rubros siguientes: 

a) Informe anual del órgano de administración de la sociedad, 

correspondiente a los últimos diez ejercicios fiscales, de acuerdo al 

artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que 

incluya lo siguiente: 

  1. Un informe de los administradores sobre la marcha de la 

sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los 

administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos 

existentes. 

  2. Un informe en el que declare y explique las principales 

políticas y criterios contables y de información seguidos en la 

preparación de la información financiera.  

 3. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad 

debidamente auditado. 

   4. Un estado que muestre debidamente explicados y 

clasificados, los resultados de la sociedad durante los ejercicios 

fiscales.   

 5. Un estado que muestre los cambios en la situación 

financiera de la sociedad.   

 6. Un estado que muestre los cambios en las partidas que 

integran el patrimonio social, acaecidos durante los ejercicios 

fiscales.  

 7. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la 

información que suministren los estados anteriores. 
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b) El informe anual del órgano de vigilancia de la sociedad 

respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la 

información presentada por el consejo de administración, 

correspondiente a los últimos diez ejercicios fiscales y que incluya la 

información prevista en el artículo 166 fracción IV de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, que es la siguiente: 

  ♦ La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios 

contables y de información seguidos por la sociedad, son adecuados 

y suficientes tomando en consideración las circunstancias 

particulares de la sociedad.  

 ♦ La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios 

han sido aplicados consistentemente en la información presentada 

por los administradores.   

  ♦ La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo 

anterior, la información presentada por los administradores refleja 

en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados 

de la sociedad. 

c) Libro de actas de asamblea de la sociedad, el que en 

términos del artículo 194 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, debe contener los asientos de todas las asambleas 

generales de accionistas de la sociedad. 

En caso de no contar con el referido libro, copia de todas las 

asambleas generales de accionistas de la sociedad debidamente 

protocolizadas ante fedatario público y, a falta de dicha 

formalización, copia de todas las asambleas debidamente firmadas 

por el presidente y secretario actuante. 

d) Libro de actas de sesiones del consejo de administración de 

la sociedad, el cual contenga las resoluciones adoptadas por el 

órgano social, o en su caso, copia de todas las resoluciones 
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adoptadas por el consejo de administración debidamente firmada por 

sus miembros, en términos del artículo 36 del Código de Comercio. 

e) Libro de registro de acciones acorde a lo establecido en el 

artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual 

debe contener los datos siguientes: 

   ● El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y 

la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los 

números, series, clases y demás particularidades.  

  ● La indicación de las exhibiciones que se hubieren 

efectuado.  

 ● Las transmisiones de acciones que se hubiesen realizado. 

f) Libro de registro de variaciones de capital social, que 

contenga todo aumento o disminución del capital de la sociedad a 

que hace referencia el precepto 219 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.  

g) Sistema de contabilidad de la sociedad, que cumpla con los 

requisitos previstos por el artículo 33 del Código de Comercio.  

h) Confirmación sobre la constitución y subsistencia de la 

reserva legal de la sociedad, que exige el artículo 20 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

i) Confirmación sobre la constitución y subsistencia de las 

garantías que exige el artículo 152 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en caso de ser aplicables. 

j) Confirmación de la distribución de utilidades de la sociedad 

y asignación de los dividendos correspondientes, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

k) Listado de los apoderados generales y/o especiales de la 

sociedad, señalando las facultades otorgadas a cada uno de ellos, en 
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términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

QUINTO. Se concede a la sociedad demandada el plazo de 

cinco días contados a partir de que se notifique la presente 

ejecutoria, para que cumpla con lo condenado, apercibida que, de no 

hacerlo voluntariamente, se procederá a la ejecución forzosa de este 

veredicto, de acuerdo a las reglas previstas para el efecto. 

SEXTO. Los terceros llamados a juicio (**********), habrán 

de soportar el perjuicio de la presente resolución.   

SÉPTIMO. Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 246/2020   (**********) ESVQ/APCM/klma 

 



 

 

24 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


