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

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) (que 

corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa), 

la sentencia dictada con fecha tres de junio de dos mil diecinueve, por 

la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil, promovido por 

(**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 409/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó un proveído y sentencia definitiva cuyo tenor 

literal del primero en lo conducente dice: “…PRIMERO.- Es 

procedente la vía sumaria civil.- SEGUNDO.- La parte actora probó 

su acción. La demandada no demostró las excepciones que hizo 

valer.- TERCERO.- Se condena a (**********), como 

administradora única de la sociedad mercantil denominada 

(**********), a la rendición de cuentas exigida por el actor 

(**********), respecto a los apartados siguientes: a) La relación de 

activos  fijos adquiridos del periodo (**********); b) Póliza de 

ingresos, egresos y diarios donde se registran contablemente las 

operaciones de la citada moral del periodo (**********); c) 

Comprobantes fiscales que soporten a dicha operaciones por los 

ejercicios (**********); d) Estados de cuenta bancarios con su 

conciliación respectiva de todas las cuentas que tiene o tuvo la 

persona moral, por los ejercicios de (**********); e) Balanza de 
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comprobación de (**********) de los periodos de ejercicios 

(**********); f) Copia de declaración anual de ejercicio 

(**********); g) Pagos de nóminas de trabajadores del período  

(**********); h) Respaldo de contabilidad  del período 

(**********); i) Copia de los pagos de declaraciones mensuales del 

impuesto del período de (**********); j) Copia de declaraciones de 

pagos de impuesto sobre nómina (**********) y  k) Inventario de 

mobiliario, vehículos y demás muebles del (**********); para lo 

cual se le concede un término improrrogable de cinco días, contados 

a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia.- 

CUARTO.- No se hace especial condenación al pago de los gastos y 

costas del juicio.- QUINTO: Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con el aludido proveído, Olga Lilia Osuna 

Escalera, como administradora única de la sociedad mercantil 

demandada (**********) ; 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 

se dictó el quince de agosto de dos mil diecinueve, confirmándose el 

fallo de primer grado e imponiendo a la apelante condena al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 

  3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********), 

promovió juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después 

de radicarlo bajo el número (**********) lo remitió al Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
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Región con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se 

radicó con el número (**********), tribunal que con fecha 

veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictó ejecutoria concediendo 

a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para los 

efectos que se indican en la parte final del considerando último de tal 

resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha *** de los corrientes, dejó insubsistente el fallo reclamado, 

y citó de nuevo el presente negocio 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “… 1. Deje insubsistente la sentencia de quince de agosto 

de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación (**********); 

y,.- 2.- En atención a los razonamientos planteados en la presente 

sentencia, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, emita otra 

con plenitud de jurisdicción con la única limitación de abstenerse de 

desestimarla bajo el argumento de que ya había declarado la 

caducidad del incidente de improcedencia de la vía; debiendo, en 

cambio pronunciarse sobre los agravios en los que la ahora quejosa 
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hizo valer en la competencia es un presupuesto procesal de análisis 

oficioso.- 3.- Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción 

lo que en derecho proceda…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que indebidamente la Sala de Circuito Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado, confirmó el proveído de fecha dieciocho de abril 

de dos mil dieciocho sobre la inadmisión de la excepción de 

litispendencia, violando los principios de legalidad y congruencia al 

no estar fundada ni motivada su determinación, manifestando 

enseguida las razones por las que, en su opinión, debió de haberse 

admitido dicha excepción. 

   .- Que la juzgadora de origen no estudió la excepción de 

improcedencia de la vía, máxime que constituye un presupuesto 

procesal, agregando que:“…la IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, 

quedó estrictamente ligada a la EXCEPCIÓN DE 

LITISPENDENCIA, en el escrito de agravios de fecha 

(**********), cuyo examen omitió indebidamente la SALA DE 

CIRCUITO, violando las GARANTÍAS PROCESALES de la 

ocursante…”; por lo que oficiosamente debe de estudiarse en esta 

instancia. 

   .-Que la A-quo incorrectamente desestimó la excepción de 

improcedencia de la acción puesto que exclusivamente analizó las 

obligaciones establecidas en la cláusula novena del convenio 

fundatorio de la acción, omitiendo en  su perjuicio el estudio de las 

obligaciones de rendición de cuentas establecidas en las cláusulas 

décima primera, décima segunda y décima tercera del mismo pacto, 

aunado a que en  la última cláusula se estipuló que en caso de 
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incumplimiento de las obligaciones del actor, perdería 

todo derecho a recibir de la demandada el 20% de las utilidades que 

generen los negocios; acuerdo que constituye un acto bilateral donde 

se establecieron derechos y obligaciones para ambas partes, por lo que 

la juzgadora de origen debió realizar un examen íntegro al consenso 

de voluntades y al no hacerlo violó los principios de equidad y sus 

garantías individuales; agregando, que las tesis que invocó en primera 

instancia, contrario a lo expuesto por la primigenia, sí resultan 

aplicables en la especie así como el artículo 1831 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa. 

   .- Que yerra la juez natural en declarar la improcedencia de 

la excepción de prescripción puesto que: “es evidente que las 

prestaciones reclamadas por el periodo (**********), se encuentran 

prescritas acorde a lo establecido por el artículo 1157 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, y no existe base legal para rendir 

cuentas, exhibir documentación ni entregar utilidades por los 

ejercicios anotados, al actor (**********), de la Negociación 

(**********)., ya que a la fecha ha transcurrido un lapso mayor 

(**********), contados desde que la obligación en tratamiento pudo 

exigirse por el ahora actor…” 

III.-Estudio del asunto. 

Previo a resolver lo conducente sobre el particular, resulta 

pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo cumplimiento se 

atiende, concluyó en que:   

“… la alzada estaba  obligada a pronunciarse con relación al 

tema de la vía pese a que se declaró la caducidad del incidente, 

porque se trata de una cuestión de orden público sobre el cual no se 

emitió pronunciamiento. […] la Sala responsable debió atender los 

conceptos de agravio expresada en la cuestión efectivamente 
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planteada, en la que se cuestiona tal pronunciamiento, y no 

limitarse a señalar que ya se había declarado la caducidad del 

incidente; ello porque no es impedimento para pronunciarse sobre 

tales agravios, que la parte demandada hubiere opuesto la excepción 

de previo y especial pronunciamiento de improcedencia de la vía y 

que ésta se admitiera a trámite en la vía incidental, pues dicha 

incidencia caducó, ante lo cual, se produjo el efecto de tener por no 

tramitada dicha incidencia y que no exista una resolución firme por 

parte del a quo que resuelva esa cuestión; por ende el tribunal de 

alzada estaba en plena posibilidad de pronunciarse sobre los 

agravios en los que la ahora quejosa hizo valer…” 

 En razón de lo anterior, esta revisora, en apego a la ejecutoria 

de mérito, impone a estudiar la vía al ser un presupuesto procesal de 

análisis oficioso y del análisis efectuado al sublite, se concluye que la 

vía sumaria civil en que se siguió el trámite de origen, no es la correcta 

para resolver la rendición de cuentas por la administradora única 

de la Sociedad Mercantil  (**********)., solicitada por el actor en 

su escrito inicial de demanda, como a continuación se precisará.  

Cierto, para empezar es de acotar que esta revisora se encuentra 

facultada para estudiar de manera oficiosa el señalado presupuesto 

procesal, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al dirimir la contradicción de tesis identificada con el número 

91/2009, asumió que el tribunal de alzada, al igual que el juez de 

primer grado, puede estimar de oficio la vía porque ésta constituye un 

presupuesto procesal de orden público, sin el cual no puede 

válidamente dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, 

en la medida que es una condición necesaria para el legal desarrollo 

del proceso, así como para que la sentencia pueda producir efectos; 

criterio jurisprudencial que, por analogía, se cita en el particular: 
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“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE 

ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

MERCANTIL. Conforme a los artículos 1,336 y 1,337 del Código 

de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el 

recurso de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar 

la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos 

a los agravios vertidos en la apelación o en la adhesión a ésta. Ahora 

bien, la vía, que es la manera de proceder en un juicio siguiendo 

determinados trámites, constituye un presupuesto procesal de orden 

público porque es una condición necesaria para la regularidad del 

desarrollo del proceso, y es insubsanable ya que sin ella no puede 

dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. 

En ese sentido y tomando en cuenta que en virtud de la apelación se 

devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción y éste se 

encuentra frente a las pretensiones de las partes en la misma posición 

que el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y 

deberes, se concluye que, al igual que el juzgador de primer grado, 

en el recurso de apelación mercantil el tribunal superior puede 

analizar de oficio la procedencia de la vía, pues el hecho de que tenga 

que ceñirse a la materia del medio de impugnación no es obstáculo 

para que oficiosamente pueda estimar circunstancias impeditivas o 

extintivas que operan ipso iure (como la procedencia de la vía) y que 

podía haber analizado el juez de primera instancia; máxime que la 

resolución de segundo grado que de oficio declara improcedente la 

vía no implica violación a los indicados numerales, en tanto que no 

se pronuncia sobre la materia de la apelación ni decide en el fondo 

sobre la procedencia o fortuna de la pretensión, y mucho menos que 

deba ser favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias 

dependen de otra clase de presupuestos: los materiales o 
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sustanciales.” (Época: Novena Época; Registro: 165941; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, 

Noviembre de 2009; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 56/2009; Página: 

347.)  

Ahora, se afirma que no procede entablar una demanda en la vía 

sumaria civil a través de la cual se pretenda la rendición de cuentas 

por la administradora única de la Sociedad Mercantil 

(**********), toda vez que la parte demandada, debe de considerarse 

como comerciante de conformidad con los artículos 3 y 75, fracción 

III del Código de Comercio,  en virtud de que ante la improcedencia 

de la vía, se omite el estudio de los agravios expresados por la 

apelante, al quedar sin materia ante la revocación del fallo.  

 

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 la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la fallida apelante al pago de las costas 

de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil. 

       TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada no 

demostró las excepciones que hizo valer. 
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       CUARTO. Se condena a (**********), como 

administradora única de la sociedad mercantil denominada 

(**********), a la rendición de cuentas exigida por el actor 

(**********), respecto a los apartados siguientes: a) La relación de 

activos  fijos adquiridos del periodo (**********); b) Póliza de 

ingresos, egresos y diarios donde se registran contablemente las 

operaciones de la citada moral del (**********); c) Comprobantes 

fiscales que soporten a dicha operaciones por los ejercicios 

(**********); d) Estados de cuenta bancarios con su conciliación 

respectiva de todas las cuentas que tiene o tuvo la persona moral, por 

los ejercicios de (**********); e) Balanza de comprobación de 

(**********) de los periodos de ejercicios (**********); f) Copia 

de declaración anual de ejercicio (**********); g) Pagos de nóminas 

de trabajadores del período (**********); h) Respaldo de 

contabilidad  del período de (**********); i) Copia de los pagos de 

declaraciones mensuales del impuesto del período (**********); j) 

Copia de declaraciones de pagos de impuesto sobre nómina 

(**********) y  k) Inventario de mobiliario, vehículos y demás 

muebles del periodo (**********); para lo cual se le concede un 

término improrrogable de cinco días, contados a partir de la fecha en 

que se notifique la presente ejecutoria. 

       QUINTO. Se condena a la fallida apelante al pago de costas de 

ambas instancias. 

SÉPTIMO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 

directo auxiliar número (**********) por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en esta ciudad (que corresponde al (**********) del 
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primero de los citados tribunales), promovido por (**********), 

contra actos de esta Sala. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente 

este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ 

DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 409/2019 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

“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.” 

 


