
--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO 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 en Culiacán, 

Sinaloa, en el amparo directo (**********) (que corresponde al 

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

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

Toca número 1/2018, relativo al recurso de apelación preventiva 

interpuesto por la codemandada (**********), en contra del 

proveído del siete de noviembre de dos mil catorce; así como los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, interpuestos el 

primero por la citada coaccionada, el segundo por el codemandado 

(**********) y el tercero por el licenciado (**********) en su 

carácter de apoderado legal del reo (**********), en contra de la 

sentencia dictada el veintinueve de septiembre de  dos mil 

diecisiete, por la Jueza Tercera de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio 

ordinario mercantil, promovido por (**********) en contra de los 

apelantes; visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ------------   

R E S U L T A N D O   
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--- I. Que en el juicio indicado, la juzgadora del primer 

conocimiento dictó un auto el siete de noviembre de dos mil 

catorce, que en su parte conducente establece lo siguiente: --------  

“…la prueba confesional ofrecida por la parte actora a 

cargo de la codemandada C. (**********) […] no pudo 

ser desahogada toda vez que la C. Licenciada 

(**********) en su carácter de autorizada judicial de la 

absolvente de la prueba exhibió (**********) […] con el 

objeto de justificar su inasistencia al desahogo de la 

referida probanza […] En relación a dicha (**********), 

y según se advierte que la misma no se encuentra 

ratificada ante un Notario Público o bien ante la Autoridad 

correspondiente, que es la única formalidad que se exige 

para la eficacia probatoria de dicho documento; y si bien 

es cierto, que dicha (**********) se encuentra firmada 

por (**********), dicho profesionista no goza de fe 

pública, por lo que al no ser ratificada por Autoridad 

competente […] trae como consecuencia que sea un simple 

documento firmado, pero que carece de valor probatorio; 

en atención a lo anterior dígasele a la codemandada 

(**********) […] que no se tiene por válida la 

documental que exhibió mediante escrito de cuenta 

(**********) para los efectos que pretende la 

codemandada en mención, dejándose al impulso de las 

partes solicitar lo conducente en relación con la prueba 

confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la 

codemandada multicitada …". 

--- Asimismo, en los puntos resolutivos de la sentencia definitiva 

se señaló: ---------------------------------------------------------------------  
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"PRIMERO.- La parte actora (**********), probó 

parcialmente su acción. Los codemandados (**********), 

acreditaron parcialmente sus excepciones. SEGUNDO.- El 

codemandado licenciado (**********), Notario Público 

número (**********) en el Estado de (**********), no se 

encuentra legitimado pasivamente en la causa. 

TERCERO.- Se declara la nulidad absoluta del contrato 

privado de cesión de derechos gratuito, celebrado el día 

(**********), entre los codemandados (**********), 

cuyo objeto fue la negociación mercantil cuyo giro es 

(**********) conocida como “(**********)”, la cual 

opera en (**********) de la calle (**********), 

propiedad de la sociedad denominada “(**********)”. 

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

restituir en favor del socio (**********), así como a la 

sucesión a bienes del de cujus (**********), por conducto 

de (**********), el (**********) número (**********), 

sección (**********), también identificado como 

(**********) ubicado con (**********), con superficie 

de (**********) metros cuadrados, lugar donde se 

localiza la negociación mercantil denominada 

“(**********)”, comercialmente conocida como 

(**********), donde actualmente se encuentra la diversa 

negociación con el nombre de “(**********)”; en el 

entendido que se deberá respetar la utilización por parte 

de la sociedad antes citada, respecto al diverso 

(**********) identificado como (**********), sección 

“(**********)”,  que cuenta con una extensión superficial 

de (**********) metros cuadrados ubicado en el 

mencionado (**********), dado que su explotación -como 
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(**********)- quedó incluida en favor de la sociedad 

previamente descrita. QUINTO.- Se condena al 

codemandado (**********), a rendir cuentas de su 

administración sobre la negociación (**********), en 

favor de la sociedad  (**********), a partir del día 

(**********), así como al pago de intereses legales que 

resulten sobre la cantidad que por ese concepto se obtenga 

a razón del 9% nueve por ciento anual que en ejecución de 

sentencia se determinará, concediéndosele un término de 

10 diez días a partir de la fecha en que cause ejecutoria 

esta resolución para que dé cumplimiento voluntario a 

ello; sin haber lugar a ordenar restitución de cantidad 

alguna en favor del cesionario, dado que el acto jurídico 

declarado nulo se efectuó en forma gratuita. SEXTO.- Se 

condena a la codemandada (**********), al pago de 

daños y perjuicios, los que se cuantificarán en ejecución de 

sentencia. SÉPTIMO.- Se dejan a salvo los derechos del 

actor respecto a la rendición de cuentas reclamada a la 

codemandada (**********), así como respecto a la 

revocación de las concesiones municipales relativas a los 

(**********), por los argumentos vertidos en la parte 

considerativa de esta sentencia, para que los ejerza en la 

vía y forma que corresponda. NOVENO (sic).- No se hace 

especial condena en cuanto al pago de costas. DÉCIMO 

(sic).- NOTIFÍQUESE…”. 

--- II. En contra del mencionado proveído, la codemandada 

(**********) interpuso oportunamente el recurso de apelación 

preventiva, el cual le fue admitido por la jueza, reservando su 

trámite para realizarse al mismo tiempo que aquél que se 
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formulara en contra de la sentencia de fondo; y como en su 

oportunidad apeló contra esta última, al igual que el resto de los 

codemandados, una vez realizados los trámites legales, la a-quo 

ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca en que se 

actúa, se calificó de legal la admisión de los recursos respectivos y 

se citaron los mismos para sentencia. -----------------------------------   

--- III. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, esta 

Sala pronunció ejecutoria conforme a los siguientes puntos 

resolutivos: ------------------------------------------------------------------  

“PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. La parte actora (**********), probó 

parcialmente su acción. Los codemandados (**********), 

acreditaron parcialmente sus excepciones. TERCERO. El 

codemandado licenciado (**********), Notario Público 

número (**********) en el Estado de (**********), no se 

encuentra legitimado pasivamente en la causa. CUARTO. 

Se declara la nulidad absoluta del contrato privado de 

cesión de derechos gratuito, celebrado el día 

(**********), entre los codemandados (**********), 

cuyo objeto fue la negociación mercantil cuyo giro es 

(**********) conocida como “(**********)”, la cual 

opera en el (**********) de la calle (**********), 

propiedad de la sociedad denominada “(**********)”. 

QUINTO. Se condena al codemandado (**********), a 

restituir en favor del socio (**********), así como a la 

sucesión a bienes del de cujus (**********), por conducto 

de (**********), el (**********), también identificado 

como (**********), con superficie de (**********) 

metros cuadrados, lugar donde se localiza la negociación 

mercantil denominada “(**********)”, comercialmente 
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conocida como (**********), donde actualmente se 

encuentra la diversa negociación con el nombre de 

“(**********)”; en el entendido que se deberá respetar la 

utilización por parte de la sociedad antes citada, respecto 

al diverso (**********) identificado como número 

(**********), sección “(**********)”,  que cuenta con 

una extensión superficial de (**********) metros 

cuadrados ubicado en el mencionado (**********), dado 

que su explotación —como (**********)— quedó incluida 

en favor de la sociedad previamente descrita. SEXTO. Se 

condena al codemandado (**********), a rendir cuentas 

de su administración sobre la negociación (**********), 

en favor de la sociedad (**********), a partir del día 

(**********), así como al pago de intereses legales que 

resulten sobre la cantidad que por ese concepto se obtenga 

a razón del 9% nueve por ciento anual que en ejecución de 

sentencia se determinará, concediéndosele un término de 

10 diez días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria 

para que dé cumplimiento voluntario a ello; sin haber 

lugar a ordenar restitución de cantidad alguna en favor del 

cesionario, dado que el acto jurídico declarado nulo se 

efectuó en forma gratuita. SÉPTIMO. Se condena a la 

codemandada (**********), al pago de daños y 

perjuicios, los que se cuantificarán en ejecución de 

sentencia. OCTAVO. Se dejan a salvo los derechos del 

actor respecto a la rendición de cuentas reclamada a la 

codemandada (**********), así como respecto a la 

revocación de las concesiones municipales relativas a los 

(**********), por los argumentos vertidos en la parte 

considerativa de la sentencia, para que los ejerza en la vía 

y forma que corresponda. NOVENO. Se condena a los 

demandados apelantes al pago de las costas de ambas 

instancias. DÉCIMO. Notifíquese…”. 

--- IV. En contra del veredicto de segunda instancia, el 

(**********), promovió juicio de amparo ante el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, quien 
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después de registrarlo con el número (**********), lo turnó al 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, donde se radicó bajo el número (**********), en 

el que con fecha veintiocho de febrero del año en curso, se dictó 

sentencia, en cuyo único punto resolutivo estableció que: -----------  

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al 

(**********), en contra de la sentencia de veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

con sede en Culiacán, dentro del toca civil 1/2018, por los 

motivos y fundamentos expuestos en el último 

considerando de la presente ejecutoria.”. 

--- V. Llegados los autos originales a esta Sala responsable, por 

acuerdo emitido el once de septiembre del año en curso, en 

seguimiento al fallo de garantías indicado en el punto que precede, 

se dejó insubsistente el acto reclamado y se ordenó citar de nuevo 

a las partes para oír sentencia, la cual se dicta de conformidad con 

los siguientes: ---------------------------------------------------------------  

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

--- I. Conforme a los artículos 1336 y 1342 del Código de 

Comercio1, el presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

 

1  Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 
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expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada. ---------------------------------------------------------  

--- II. En sus escritos relativos, las partes apelantes expresaron en 

contra de las resoluciones recurridas sus agravios, mismos que 

obran en las constancias procesales del presente toca. ----------------  

--- III. Previo al análisis de los motivos de disenso, resulta 

pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo cumplimiento se 

atiende, concluyó en que la aludida protección federal es para el 

efecto de declarar insubsistente la anterior resolución y, en su 

lugar, la Sala dicte otra en la cual: ----------------------------------------  

“1. […] reitere todas aquellas cuestiones que no son 

materia de concesión y estime que la declaración de 

nulidad del contrato de cesión de derechos gratuita, 

celebrado el (**********), entre (**********), respecto 

de la negociación mercantil denominada popularmente 

como “(**********)”, no puede tener como efecto la 

restitución a la sociedad mercantil conformada por 

(**********) y el de cujus (**********), de los 

(**********) en que se encuentra operando la 

mencionada negociación, ya que de lo contrario se invaden 

las facultades del (**********), a quien corresponde 

determinar el destino de esos bienes del dominio público; 

sin que para esto último tenga incidencia lo decidido en el 

contradictorio previo al cual (**********) es extraño.”.   

 

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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--- IV. Bajo ese contexto, se tiene que la ejecutoria de amparo se 

limita a cuestiones relativas a la sentencia de fondo, por lo que en 

primer término se abordará el estudio de los agravios contenidos 

en el recurso de apelación preventiva interpuesto en contra del 

auto del (**********), de acuerdo a lo establecido por el artículo 

1344 del Código de Comercio2. Así, la gestora de la alzada 

(**********) aduce en síntesis lo siguiente: --------------------------  

--- ♦. Que carece de fundamentación y motivación la decisión de 

la juzgadora consistente en tener por inadmitido el certificado 

médico ofrecido de su parte con el fin de acreditar la justa causa 

para dejar de comparecer al desahogo de la confesional a su cargo; 

máxime que del Código de Comercio no se aprecia que ese 

justificante deba estar ratificado ante notario público o autoridad 

competente, y además, le causa perjuicio tal proceder porque con 

esa inadmisión se le tuvo por confesa fictamente, misma probanza 

que la jueza tomó en cuenta al emitir la sentencia impugnada. ------  

--- Aunque son parcialmente fundados los sintetizados 

argumentos, a la postre devienen infructuosos, de acuerdo a las 

consideraciones siguientes. -----------------------------------------------  

 

2  Artículo 1344. 

[…] 

El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que 

se hubiesen hecho valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar 

violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en aquellas que 

requieran ser reparadas por el juez natural, dejará insubsistente la sentencia definitiva, 
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--- Para empezar, basta una simple lectura del proveído apelado 

para persuadirse que cumple a cabalidad con el requisito de 

motivación, pues la primigenia señaló los motivos por los cuales 

consideró que la (**********) no es apta para tener por 

acreditada la justa causa para que la reo apelante dejara de 

comparecer al desahogo de la confesional a su cargo. ----------------  

--- Ahora, le asiste razón a la recurrente cuando asevera que la 

resolutora fue omisa en mencionar el fundamento de sus 

argumentaciones y que no existe precepto legal del Código de 

Comercio que imponga para la validez de una (**********) que 

esté ratificada ante notario público o autoridad competente. Sin 

embargo, tales circunstancias no generan la procedencia de la 

apelación preventiva, en virtud que aun cuando el ordenamiento 

en cita no establece esas condiciones para la eficacia probatoria de 

una constancia de esa clase, la Sala concuerda con la primigenia 

en cuanto a que ese documento resulta inapto para acreditar la 

justa causa para que la reo apelante no compareciera al desahogo 

de la confesional a su cargo; lo que es así, porque es sabido que 

los documentos allegados como prueba al juicio, pueden provenir 

de las partes o de terceros, origen que determina la forma de 

perfeccionarlos a efecto de que adquieran valor en juicio. -----------  

 

regresando los autos originales al juez de origen para que éste proceda a reponer el 

procedimiento y dicte nueva sentencia. 
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--- Así, tratándose de documentos provenientes de las partes, la 

ley establece la forma del reconocimiento, que puede ser expreso 

o tácito, este último se presenta por la simple falta de objeción, 

por lo que, la parte que pretenda desconocer el documento 

allegado por su contraria, cuando se afirma que proviene de ella, 

debe formular en forma expresa e individualizada la objeción 

correspondiente y asumir la carga de la prueba para acreditar la 

causa de impugnación y restar valor al documento de que se trate; 

pues de lo contrario, el mismo se habrá de tener por reconocido, 

con las consecuencias legales que ello implica.  -----------------------  

--- En  cambio, cuando se trata de documentos provenientes de 

terceros, la simple objeción que de ellos realizan las partes genera 

por consecuencia que pierdan su valor probatorio, quedando a 

cargo de su oferente la carga de probar la veracidad de su 

contenido aportando otros elementos de convicción; por tanto, si  

en la especie la (**********) no es de índole pública, de acuerdo 

al numeral 1237 del Código de Comercio3, ni proviene de las 

partes, sino que es privada y fue expedida por un tercero ajeno a la 

controversia, inconcuso resulta, que bastaba su simple objeción 

por la parte a quien perjudica, lo que hizo el actor al evacuar la 

 

3  Artículo 1237. Son instrumentos públicos los que están reputados como tales en las 

leyes comunes, y además las pólizas de contratos mercantiles celebrados con intervención de 

corredor y autorizados por éste, conforme a lo dispuesto en el presente Código. 
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vista que se le otorgó con ese documento, y por ende, desde ese 

momento recayó sobre la coaccionada apelante la carga procesal 

de perfeccionarla con otras pruebas, lo que en el caso concreto no 

sucedió, ya que de las constancias originales no se aprecia que la 

reo en comento ofreciera probanza alguna para tal efecto, lo que 

trae como consecuencia que carezca de valor probatorio suficiente 

para el fin que perseguía, tal como lo explican las tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafes y textos se 

insertan a continuación:  ---------------------------------------------------  

--- No. de registro: 1012928. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. 

Materia(s): Civil. Tesis: 329. Página: 330. ------------------------------   

“DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE 

TERCERO, NO OBJETADOS. La regla que establece el 

artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal similar a la que contienen varios códigos 

de los Estados, en el sentido de que los documentos 

privados procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por 

la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus 

efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente, 

es aplicable a los documentos simples provenientes de 

terceras personas, presentados en juicio como prueba y no 

objetados oportunamente, porque aun cuando no se está en 

el caso de que sean reconocidos por la parte a quien 
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perjudican, por no provenir de ella, es indispensable que 

sean objetados oportunamente de manera expresa, porque 

de no ser así, la omisión revela la admisión de los hechos y 

la falta de controversia en cuanto al contenido del 

documento, situación que no puede desconocer de oficio el 

Juez al hacer la valoración de las pruebas, sino que, por el 

contrario, deberá tomarla en cuenta y tener por admitido 

fíctamente el contenido del documento, salvo prueba en 

contrario.” 

--- Novena Época. No. de registro: 172040. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007.  

Materia(s): Común. Tesis: I.11o.C. J/8. Página: 2281. ---------------    

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE 

TERCEROS. SU VALOR PROBATORIO CUANDO 

SON OBJETADOS POR LA PARTE CONTRARIA A 

SU OFERENTE Y ÉSTA NO OFRECE SU 

PERFECCIONAMIENTO. Las documentales privadas 

provenientes de terceros carecen de valor probatorio pleno 

cuando son objetadas por la parte contraria de la oferente 

y ésta no ofrece su perfeccionamiento mediante el 

reconocimiento a cargo de su suscriptor.” 

--- V. Ahora, como de la revisión a las apelaciones interpuestas de 

manera separada por los codemandados (**********) se aprecia 

que el primero de sus agravios, a la par que está redactado en 

términos iguales, se encuentra relacionado con la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario, por ende, se procede analizarlo en 
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primer lugar, pues dicha figura constituye un presupuesto procesal 

que de actualizarse impide que pueda pronunciarse una sentencia 

válida. En pos de lo cual, los apelantes aseveran en síntesis lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------   

--- ♦. Que existe litisconsorcio pasivo necesario con respecto a la 

sucesión a bienes de (**********) porque la acción también fue 

instaurada en su contra, tan es así que en el cuarto punto 

resolutivo del fallo apelado se emitió condena en su contra; 

apoyando su argumento en un caso análogo promovido por otras 

partes en el amparo directo número (**********), resuelto por el 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. A esto 

agregan, que la falta de llamamiento a juicio de la sucesión no 

puede salvarse por el hecho que la jueza tuvo a la codemandada 

(**********) como albacea de esa sucesión, porque esa 

representación quedó indemostrada, máxime que el actor le 

desconoció esa calidad en el juicio. --------------------------------------  

--- Es infundado que en el caso opere litisconsorcio pasivo 

necesario en relación a la sucesión a bienes de (**********) con 

base a que del cuarto punto resolutivo del fallo apelado se 

desprende que la sucesión de mérito fue condenada a alguna 

prestación, porque de la lectura de dicho punto se deduce la 

falsedad de esa aseveración. Cierto, el resolutivo —en lo que 

interesa— dice: --------------------------------------------------------------  
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 “Se condena al codemandado (**********), a restituir en 

favor del socio (**********), así como a la sucesión a 

bienes del de cujus (**********), por conducto de 

(**********), el (**********) número (**********), 

sección “(**********)”, también identificado como 

(**********) ubicado con (**********)…” 

--- Como se puede ver, en ese punto resolutivo únicamente se 

condenó al coaccionado (**********) a restituir un (**********), 

restitución que, incluso, es a favor de la sucesión a bienes de 

(**********); por lo que es claro que no puede asumirse la 

existencia de litisconsorcio pasivo necesario en relación a la citada 

sucesión, porque como ya se vio, la sentencia apelada no le 

perjudica, al contrario, le beneficia porque se ordena la restitución 

del (**********) a la sociedad que se encuentra conformada por 

el aquí actor (**********) y la referida sucesión a bienes de 

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

--- Igual suerte corre el diverso argumento que expusieron los 

disidentes para asumir que existe litisconsorcio pasivo necesario 

respecto a la sucesión en comento consistente en que ésta fue 

demandada por el actor. Cierto, pues no debe pasar desapercibido 

que el mencionado litisconsorcio existe cuando las cuestiones 

jurídicas ventiladas en un juicio afectan a dos o más personas, de 

manera que no puede pronunciarse sentencia válida y eficaz sin 

oírlas a todas, por encontrarse en comunidad jurídica respecto al 
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bien litigioso y tengan un mismo derecho o se encuentren 

obligadas por igual causa o hecho jurídico, tal como lo ha 

dilucidado el criterio que a continuación se inserta: -------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 176943. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005. 

Materia(s): Civil. Tesis: II.3o.C. J/8. Página: 2171. -------------------   

“LITISCONSORTE PASIVO Y TERCERO 

LLAMADO A JUICIO. SON FIGURAS JURÍDICAS 

DISTINTAS. En el litisconsorcio pasivo necesario al 

litisconsorte se le otorga la misma calidad que al 

demandado, de manera que en juicio el litisconsorte y el 

demandado adquieren los mismos derechos y obligaciones, 

lo que no ocurre con el tercero llamado a juicio, ya que el 

tercero no puede decirse litisconsorte con la sola 

comparecencia a juicio, sino que sería necesario que fuera 

emplazado con el carácter de litisconsorte, pero en 

realidad lo que ocurre con el tercero es un llamado al 

procedimiento para que le pare perjuicio el fallo, a 

diferencia del litisconsorte pasivo quien sí es emplazado 

como si fuese demandado. En efecto, el litisconsorcio 

pasivo necesario existe cuando las cuestiones que se 

ventilan en juicio afectan a más de dos personas, de 

manera que no es posible emitir una sentencia sin antes 

oírlas a todas ellas con el carácter de litisconsortes, 

requiriéndose, además, que los demandados se 

encuentren en comunidad jurídica respecto al bien 

litigioso, y tengan un mismo derecho o se encuentren 
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obligadas por igual causa o hecho jurídico, esto es, en un 

mismo plano de igualdad, siendo el objetivo principal del 

litisconsorcio pasivo que se emita una sola sentencia para 

todos los litisconsortes, lo que no sucede cuando alguien es 

llamado a juicio como tercero; ello, porque los derechos y 

obligaciones que surgen para el tercero llamado a juicio 

son limitados en la forma ya señalada.” 

--- Por esto, el litisconsorcio pasivo necesario no puede 

actualizarse con respecto a la sucesión, ya que a pesar que del 

escrito inicial de demanda se advierte que el actor demanda a 

(**********) en su carácter de (**********) de la sociedad 

identificada popularmente como “(**********)”, en puridad 

jurídica no demanda propiamente a dicha sucesión, tan es así que 

de la revisión integral a dicho ocurso no se aprecia que alguna de 

las prestaciones le sean reclamadas a la sucesión a bienes de 

(**********), o que se le impute algún hecho u obligación, sino 

todo lo contrario, lo pretendido por el actor al ejercitar la acción de 

nulidad es, que se restituya lo que forma parte de la sociedad, la 

cual al estar conformada entre el referido demandante y la 

sucesión, trae como consecuencia que no exista la figura de 

litisconsorcio pasivo invocada por los recurrentes; lo que genera a 

su vez que sea irrelevante que éstos aseveren que no quedó 

demostrado el carácter de albacea de la citada sucesión que el 

accionante le imputa a la codemandada (**********). Aunado a 
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que, contrario a lo aseverado por los apelantes, de ninguna de las 

constancias judiciales que obran en el juicio se advierte que la 

jurisdicente primaria tuviera acreditado dicho carácter, menos en el 

fallo apelado. ----------------------------------------------------------------  

--- No es obstáculo para lo anterior, la ejecutoria dictada en el 

amparo directo número (**********), del Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que la codemandada 

(**********) exhibió junto a su apelación, pues a la par que las 

partes y el contrato objeto de nulidad son distintos, en dicha 

resolución se asentó lo siguiente: -----------------------------------------  

“…es patente que […] la pretensión de que se declare la 

nulidad absoluta de la memorada escritura pública 

(**********), […] trae como consecuencia que el donante 

que en vida llevó el nombre de (**********), a través de 

la sucesión, en los términos que se explican en esta 

ejecutoria, deba ser llamado a juicio en relación con el 

acto jurídico en el que participó, esto es, en el contrato de 

donación pura a título gratuito, en que donó diversos 

inmuebles a (**********) […] Lo anterior es así, porque 

la creación de un nuevo estado jurídico podría depararle 

perjuicio, pues podía dejarse sin efectos la manifestación 

expresa de la voluntad de (**********) de donar a 

(**********)…”. 

--- De lo anterior se advierte que no existe forma de aplicar de 

manera análoga esa ejecutoria de amparo, pues como lo precisó el 

Tribunal Colegiado, la actualización de litisconsorcio pasivo 
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necesario respecto a la sucesión de (**********), se deriva de que 

el contrato de donación tildado de nulo fue celebrado por dicha 

persona, de ahí, que es obvio, que en caso de declararse la nulidad 

de ese acto, le ocasione perjuicio a su sucesión, porque se estuviera 

contradiciendo la voluntad del de cujus externada en el contrato 

cuya nulidad ahí se reclamaba; cuestión distinta sucede en la 

especie, pues como se vio, la nulidad planteada por el actor 

(**********) tiene como objetivo que se restituya lo que forma 

parte de la sociedad, la cual está integrada entre el referido 

demandante y la sucesión de (**********). En otras palabras, en 

este caso nunca se reclamó a la sucesión el cumplimiento de una 

prestación que le genere un perjuicio en su esfera jurídica. Por ello, 

el criterio aludido por la codemandada apelante deviene inapto 

para cambiar los razonamientos ya expuestos en este fallo. ---------  

--- VI. Ahora, no existiendo impedimento para abordar el estudio 

de los restantes agravios que se relacionan con la sustancia del 

pleito, se pasa al análisis de los mismos, en cuyo propósito se 

apunta que a pesar de que los tres codemandados (**********), 

formularon sus agravios en escritos por separado, se advierte que 

algunos guardan estrecha relación, por lo que serán analizados y 

agrupados de acuerdo a los temas controvertidos por su parte, que 

son los siguientes: ----------------------------------------------------------   
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--- 1. La decisión de la juzgadora en relación a que (**********) 

forman parte de la sociedad. -----------------------------------------------  

--- 2. La valoración de las pruebas. ---------------------------------------  

--- 3. La condena a rendir cuentas y a pagar un interés del 9% 

(nueve por ciento) anual de una negociación denominada: 

“(**********)”. -----------------------------------------------------------  

--- 4. La restitución de los (**********). -------------------------------  

--- Cabiendo mencionar que el único de los incisos que es fundado 

y apto para la modificación del fallo apelado, es el número 4, en 

atención a lo precisado en la ejecutoria de amparo que se 

cumplimenta, cuestión que se abordará en el último orden, ya que 

se sinteticen y estudien el resto de los agravios que devienen 

infructuosos. -----------------------------------------------------------------  

--- 1. La decisión de la juzgadora en relación a que (**********) 

forman parte de la sociedad. -----------------------------------------------  

--- Pues bien, el agravio relacionado al inciso 1, y que fue 

interpuesto por los codemandados (**********), es el que a 

continuación se inserta: ----------------------------------------------------  

--- 1.1. Que la primigenia jamás resuelve de manera fundada y 

motivada, ni precisa cuáles son las pruebas que la llevaron a 

determinar, el por qué (**********) que le fueron otorgados en 

un primer momento a (**********) en los contratos de 

concesión, a título personal, y que con posterioridad se 
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concedieron al reo (**********), deben entenderse que forman 

parte de los bienes de la sociedad colectiva; cuando es claro que 

esa declaración de voluntad de los socios no puede alterar “…la 

situación jurídica que la demandada ya guardaba respecto del 

(**********), pues un hecho incontrovertido que esta última 

obtuvo la concesión del referido (**********) antes de que se 

conformara la sociedad…”; luego, debería deducirse que el mero 

hecho de que haya consentido que los socios explotaran un giro 

comercial en un (**********) cuyo derecho concesionado ya le 

correspondía, no implica que éste haya ingresado a los bienes de 

la sociedad, pues en todo caso, tendría una aproximación a un 

subarriendo que de ninguna manera pudiera tener el alcance de 

trasmitir la titularidad de (**********), máxime que la 

coaccionada (**********) no fue nombrada socia ni dicho 

carácter le ha sido reconocido por la autoridad judicial, tal como 

se dilucidó en la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil 

número (**********) del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de (**********). ---------------  

--- El sintetizado motivo de inconformidad es infundado, lo que es 

así en atención a las consideraciones que enseguida se explican: ---  

--- Para empezar, conviene relatar los antecedentes de interés para 

esta resolución que son los siguientes: ----------------------------------  
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--- a). Obra en el expediente principal las copias certificadas del 

expediente (**********), del índice del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, mediante el cual (**********) promovió en la vía 

sumaria civil demanda en contra de (**********) por la rendición 

de cuentas del negocio conocido como: “(**********)”, donde se 

dictó sentencia condenatoria con fecha veinticuatro de abril de dos 

mil y que fue confirmada por esta Sala a través de la resolución 

emitida el treinta de marzo de dos mil uno, en el Toca 

(**********). En los señalados fallos —que obran de las fojas 99-

110 del legajo principal— quedaron demostrados con fuerza de 

cosa juzgada los elementos siguientes: ----------------------------------  

--- a.1). La existencia de un contrato de sociedad colectiva 

celebrado entre el demandante (**********) y el fallecido 

(**********), el día (**********); pactándose que cada uno de 

los socios tenía el 50% (cincuenta por ciento) de la sociedad. -----  

--- a.2). Que el contrato de sociedad de referencia es de naturaleza 

mercantil, cuyo objeto tiene la explotación de un negocio 

comercial denominado “(**********)”, ubicado (**********), 

(realmente identificado como (**********), de acuerdo a lo 

declarado por las partes y no impugnado por los apelantes), cuya 

concesión municipal estaba a nombre de (**********); quedando 

incluida en la sociedad la explotación comercial de la 
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(**********), localizada en (**********) y registrada en esa 

fecha a favor del demandante (**********). --------------------------  

--- a.3). Que la codemandada (**********) ha administrado 

personalmente la citada negociación desde el año de (**********) 

y que tuvo por reconocido a (**********) como socio de la 

referida sociedad. -----------------------------------------------------------   

--- a.4). Que se condenó a (**********) a rendir cuentas a favor 

de (**********), respecto a la sociedad en comento a partir del 

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

--- b). Igualmente, destaca de los autos originales que por motivo 

de la excusa del anterior juez, el juicio se envió al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del mismo Distrito Judicial 

donde se registró con número de expediente (**********); en el 

cual se estableció que por rendición de cuentas que incluía las 

utilidades percibidas por la negociación “(**********)” 

comprendidas del mes de (**********), al actor le correspondía el 

50% (cincuenta por ciento) equivalente a $(**********). --------   

--- c). El (**********), a (**********) se le otorgó la concesión 

del aludido (**********), que se utilizaba como (**********), de 

acuerdo a las documentales que obran de las fojas 687 a la 699 del 

legajo principal. -------------------------------------------------------------  
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--- d). La existencia del contrato privado de cesión de derechos de 

la negociación denominada “(**********)” —cuya nulidad se 

demanda en este juicio— que fue exhibido por las partes, la cual 

opera en el domicilio ubicado en (**********), celebrado entre 

(**********) como cedente y (**********) como cesionario, 

acto contractual que fue ratificado el (**********), ante la fe del 

notario público número (**********) con residencia en 

(**********); en la inteligencia, que el cesionario cambió el 

nombre de la negociación a “(**********)”. --------------------------   

--- e). Que el once de marzo de dos mil trece, se emitió sentencia 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ejecutivo 

civil promovido por (**********) en contra de la negociación 

“(**********)” y de la sucesión a bienes de (**********) por 

conducto de (**********); resolución donde se condenó a la parte 

demandada a pagar al actor el importe de $(**********), por 

concepto de utilidades referidas en el juicio número (**********) 

antes invocado, más el pago de los intereses legales a razón del 9% 

(nueve por ciento) anual generados desde el (**********), tal 

como se desprende de las fojas 242 a la 248 del expediente 

original; la mencionada sentencia causó ejecutoria por proveído de 

fecha ocho de abril de dos mil trece. -------------------------------------  

--- f). En el presente juicio el codemandado (**********), opuso 

la excepción de incompetencia por declinatoria bajo el argumento 
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que un juzgado civil no es competente para conocer de una 

demanda de nulidad del contrato de cesión de la concesión 

realizado por (**********) a favor de (**********), porque ese 

acto es de carácter administrativo; dicha excepción se desestimó 

por ejecutoria dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, 

de acuerdo a las consideraciones siguientes: ---------------------------  

“…lo que se pretende en el sub judice es la nulidad de un 

contrato de cesión de derechos gratuita celebrado entre 

(**********), en virtud de transgredir tanto lo estipulado 

en el contrato de sociedad sobre la negociación mercantil 

material del asunto que nos ocupa, como en diversas 

disposiciones de índole civil y mercantil, ello con 

independencia de que, como parte del incumplimiento de la 

normatividad a que se acabe de hacer alusión, se hayan 

dejado de observar —a decir del actor— lineamientos 

previstos en el supra citado Reglamento de (**********) 

[…] sin embargo, toral es precisar que, siguiendo los 

lineamientos de lo establecido en los ya transcritos 

ordinales 109 Bis, 3 y 13 de la Ley de (**********), lo 

que se pretende en el presente juicio no proviene de un 

acto de autoridad sino de particulares, es decir, en el sub 

lite se demanda lo que tantas veces ya se ha referido líneas 

arriba, actos jurídicos imputables —según lo manifiesta el 

accionante— a personas físicas, particulares, por lo que, 

por ende, para efectos de determinar la competencia no 

resultan aplicables los artículos mencionados por el 
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promovente de la dilatoria como para que una autoridad 

de carácter administrativo tramite el negocio que nos 

ocupa…”. 

--- Establecido lo anterior, se procede a exponer los argumentos 

que motivan y fundamentan la desestimación del agravio en 

estudio: -----------------------------------------------------------------------  

--- Liminarmente, cabe acotar que se equivocan los apelantes 

cuando asumen que la jueza primaria omitió fundar y motivar el 

porqué, en su opinión, los (**********) forman parte de la 

sociedad colectiva, pues para considerar que se cumplió con dicho 

deber constitucional, o sea, el de fundamentar y motivar el acto de 

autoridad, basta con que se invoquen los numerales aplicables, 

como se hizo, y quede claro el razonamiento sustancial al respecto, 

sin que sea dable exigir a la juzgadora mayor amplitud o 

abundancia que aquello que fuere estrictamente necesario para que 

sea entendible la consideración expresada, lo cual sin duda, quedó 

solventado en la especie, ya que del fallo apelado se aprecian los 

razonamientos respectivos que esgrimió la juzgadora para llegar a 

esa conclusión; siendo aplicable al caso la tesis cuya localización, 

rubro y contenido es el siguiente: ----------------------------------------  

--- No. de registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158. ------------------------------------------------------------------  
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“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLA-

CIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 

constitucional establece la obligación para las autoridades 

de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se 

satisface, desde el punto de vista formal, cuando se 

expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 

hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero 

para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial 

al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor 

amplitud o abundancia que la expresión de lo 

estrictamente necesario para que sustancialmente se 

comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total 

de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé 

elementos al afectado para defender sus derechos o 

impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, 

podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de 

motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos 

requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia 

de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado 

para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos 

por la autoridad, y para alegar en contra de su 

argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el 

amparo, por incorrecta fundamentación y motivación 

desde el punto de vista material o de contenido pero no por 

violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta 

comprende ambos aspectos.” 

--- En el entendido, que la Sala considera acertada la conclusión de 

la a-quo consistente en que los (**********) se encuentran 
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comprendidos en la sociedad colectiva celebrada por el actor y el 

fallecido (**********), pues de las copias certificadas de la 

sentencia emitida en el expediente (**********) y el relativo fallo 

confirmatorio en el Toca (**********), dictado por esta Sala, 

adquirió firmeza legal la demostración de la existencia de la 

sociedad de mérito cuyo objetivo fue la explotación del negocio 

comercial denominado: “(**********)”, el cual comprendía los 

pluricitados (**********) con absoluta y total independencia 

de qué persona tenía sus concesiones, tan es así que con motivo 

a esas circunstancias, se ordenó que al aquí actor se le 

rindieran cuentas respecto a ese negocio. ----------------------------   

--- Entonces, es evidente que esas consideraciones constituyen cosa 

juzgada oponible a la aquí codemandada (**********), y por lo 

tanto, la jueza natural no podía resolver en sentido contrario lo que 

ya fue definido en un juicio previo, con el fin de evitar decisiones 

contradictorias sobre una misma cuestión. ------------------------------   

--- De ahí, que todo cuanto arguyen los apelantes en torno a que la 

declaración de los socios respecto a que los (**********) 

ingresaron a la sociedad no puede alterar la situación jurídica de la 

codemandada (**********) porque ella tenía la concesión del 

(**********) al momento de la constitución de la sociedad y que 

después adquirió la concesión del otro (**********) o que el 

actual propietario de la negociación lo es el diverso reo 
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(**********), deviene jurídicamente irrelevante, porque como se 

explicó, la existencia de la sociedad conformada por el 

demandante (**********) y el fallecido (**********) y que su 

finalidad es la explotación del negocio identificado como: 

“(**********)”, cuyo asentamiento se encuentra en los 

(**********), son cuestionamientos ya definidos, lo que a su 

vez impedía que la resolutora lo ignorara, pues de hacerlo, se 

repite, pudiera dar lugar al dictado de sentencias contradictorias. --   

--- Ahora, de comparar el fallo apelado y los escritos de 

contestación de demanda se advierte sin dificultad alguna que 

cumple a cabalidad con el principio de congruencia exigido en el 

artículo 1077 del Código de Comercio4, ya que la juzgadora 

resolvió lo planteado en cada una de las excepciones opuestas por 

los codemandados apelantes, entre ellas la de improcedencia de la 

vía sustentada en que dicha a-quo no tenía facultad para ordenar la 

restitución de los (**********) a la sociedad “(**********)”, 

pues en torno a ese punto precisó que: ----------------------------------  

 

4  Artículo 1077. Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos 

provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, 

precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que 

éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones 

planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá 

dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las 

sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo 

todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren 

sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
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“…se declara procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada, sin que sean de atenderse los argumentos en que 

sustentan la excepción de mérito, que se apoyan en 

diversas Legislaciones y Reglamentos Municipales, pues 

ello sólo implica o se refiere a una de las prestaciones 

reclamadas, como lo es la señalada en el inicio “B” del 

capítulo correspondiente de la demanda, pero tal reclamo 

no constituye la acción principal, sino que se exige vía 

consecuencia, la restitución de las concesiones 

municipales de los (**********) ubicados en 

(**********), sobre los cuales opera la mencionada 

negociación mercantil.” 

--- De la transcripción se desprende que la juzgadora fue tajante al 

determinar que la vía ordinaria mercantil no se torna improcedente 

por el hecho que el actor reclamara la prestación identificada como 

B), en el escrito de demanda consistente en la restitución de 

(**********), pues esa petición se reclamaba a consecuencia de 

la acción principal que es la nulidad absoluta del contrato de 

cesión basal y así fue decidido y ordenado en la resolución 

apelada, lo que deja en claro que no existe la omisión que le 

imputan los apelantes y que la a-quo no ordenó la revocación de 

las concesiones de esos establecimientos, tan es así que al estudiar 

el fondo del asunto, precisó que la petición de revocación en 
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comento en todo caso le compete a procedimientos 

administrativos5. ------------------------------------------------------------  

--- 2. La valoración de las pruebas. --------------------------------------  

--- Los codemandados (**********), a través de sus agravios 

relacionados con el punto 2, aducen lo siguiente: ---------------------  

--- 2.1. Que la testimonial a cargo de (**********), no se analizó 

por separado respecto a la idoneidad, uniformidad o la posible 

existencia de dudas y reticencias en sus declaraciones. Aunado a 

que el primero de los testigos es (**********) del oferente, por lo 

que su testimonio pudo estar predispuesto a ayudar a la causa de 

(**********), además, que de su dicho se advierte clara 

parcialidad. ------------------------------------------------------------------  

--- 2.2. Que carece de fundamentación y motivación la valoración 

de los oficios remitidos por el (**********) y el representante 

legal del (**********), así como las inspecciones judiciales, ya 

que la a-quo se limitó a mencionarlas sin conectarlas con la litis 

efectivamente planteada. --------------------------------------------------  

--- 2.3. Que la jueza olvidó invocar las pruebas que ofreció la reo 

(**********) mediante escrito recibido el (**********), que 

consistieron en confesional a cargo de (**********); testimonial 

 

5   Véase página 39 del fallo apelado obrante en el tomo III que integra el 

expediente principal. 
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a cargo de (**********); documental en vía de informe a cargo 

del (**********); así como las probanzas ofrecidas por 

(**********) consistentes en el recibo de pago número 

(**********) expedido por la (**********); documental en vía 

de informe a cargo del (**********); y las documentales en vía 

de informe allegadas por el actor, pues de haberlo hecho, la 

juzgadora hubiera podido deducir que el reo apelante 

(**********) es el actual concesionario del (**********), que 

ejerce los actos de comercio correspondientes y que sigue con la 

venta de (**********), pues tal extremo quedó acreditado con la 

aludida testimonial. ---------------------------------------------------------  

--- Pues bien, lo argüido en los incisos 2.1 y 2.2, es jurídicamente 

ineficaz y por ende, inoperante para el éxito de la alzada, toda vez 

que a través de esos reproches los apelantes combaten la 

valoración de las pruebas consistentes en la testimonial a cargo de 

(**********), los oficios remitidos por el (**********) y el 

representante legal del (**********), así como las inspecciones 

judiciales, que la jueza tomó en consideración para tener por 

demostrada la existencia del contrato de cesión objeto de la acción 

de nulidad. -------------------------------------------------------------------  

--- La calificativa de referencia obedece a que para tener por 

justificada la existencia del citado contrato de cesión, la jueza 

natural no solamente adminiculó las probanzas que refieren los 
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disidentes, sino que también adunó las copias certificadas del 

contrato de cesión de referencia, consideración jurisdiccional que a 

continuación se transcribe: ------------------------------------------------  

“En atención a lo anterior, cabe establecer, que en 

términos del artículo 1292, 1293 y 1294 del Código de 

Comercio, la existencia del acto jurídico que se pretende 

nulificar se encuentra debidamente acreditada con las 

documentales exhibidas por el actor y demás pruebas 

aportadas, las cuales se analizan a continuación: La 

instrumental de actuaciones relativa a las copias 

certificadas de las diversas constancias que integran el 

juicio de amparo número (**********), promovido por 

(**********), ante el Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, entre las que se encuentran, el propio contrato de 

cesión de derechos concertado el día (**********), entre 

la codemandada citada líneas precedentes, con el carácter 

de cedente, y (**********), como cesionario (fojas 62-66, 

I legajo), que tuvo por objeto la cesión a título gratuito de 

los derechos que le correspondan a la cedente respecto a 

la negociación denominada (**********), ubicada en 

(**********). El oficio número (**********), del 

(**********), respectivamente (foja 1374 y 1527, II 

legajo), expedido por el (**********), Administrador 

Local de (**********), valorada en términos del artículo 

1292 y 1293 del Código de Comercio, sólo acredita la 

situación de los codemandados (**********) ante la 

citada institución, respecto a los cuales la primera se 

reactivó el día (**********), cuya actividad 

preponderante es (**********); mientras que el segundo 



 
34 

es reactivado el (**********), cuya actividad es 

“(**********); la documental en vía de informe rendida 

por el licenciado (**********), apoderado legal del 

(**********) (foja 1375-1373, II legajo), valorada en 

base a los numerales previamente citados, únicamente 

evidencian en forma plena los trámites que ha efectuado la 

codemandada (**********) ante dicha autoridad, 

respecto a la cesión de derechos de la concesión del 

(**********). Por lo que toca a la prueba testimonial a 

cargo de (**********), desahogada el día 9 nueve de 

octubre del año 2014 dos mil catorce (foja 1409-1414 de 

autos), valorada en términos del numeral 411 del cuerpo 

de leyes antes indicado, sólo le favorece para acreditar la 

sociedad existente entre el actor y el extinto (**********) 

–aspecto no debatido en este juicio-, así como el hecho de 

que actualmente en el (**********), se encuentra 

constituida una negociación con el anuncio de 

(**********), en el que continúan (**********); lo que 

se corrobora con la diligencia de inspección judicial 

ofrecida por el actor, celebrada el día (**********) (foja 

1404, II legajo), misma que sólo hace fe para acreditar que 

en el citado (**********), se encuentra un letrero visible 

al público en general, donde aparece el nombre de 

(**********). Contando también con oficio número 

(**********), del (**********) (foja 1434 de autos), 

expedido por el licenciado (**********), en su carácter 

de representante Legal (**********) […] La inspección 

judicial efectuada en las instalaciones de las oficinas de 

servicios públicos del departamento de (**********) (foja 

1465-1466, II legajo) ningún beneficio le acarrea, dado 
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que el instrumento a inspeccionar consistente en el 

original del escrito del (**********), dirigida al 

(**********), en su carácter de Jefe del citado 

departamento, que fuere recibido por dicha oficina el día 

(**********), relativa a la supuesta renuncia del 

(**********) de la concesión a su favor del 

(**********), no se encontraba engrosado al expediente 

de (**********). […] De la adminiculación de los  

elementos de convicción antes ponderados, quedó 

demostrado -se reitera- la existencia del acto jurídico a 

nulificar consistente en el contrato de cesión de derechos 

gratuito celebrado con fecha (**********), entre 

(**********) como cedente y (**********) en su 

carácter de cesionario…”. 

--- Disquisiciones que los recurrentes omitieron combatir en su 

totalidad a través de sus agravios, por lo que, por incontrovertidas, 

deben permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se 

revisa, ya que es de explorado derecho, que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por la jueza para sustentar el fallo, según 

lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de  localización, 

rubros y textos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 209,873, Jurisprudencia, 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 83. 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108. Página 66. -------------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta 

que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del 

Juez de Distrito”. 

--- Novena Época. No. de registro: 194040. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/9. 

Página: 931. ------------------------------------------------------------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO 

SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 

ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

--- Al margen de lo anterior, cabe destacar que el hecho que se 

acreditara el contrato de cesión con las pruebas invocadas por la 



 

 

37 

juzgadora primaria, no le causa perjuicio a los reos apelantes, en 

virtud que éstos con motivo de la celebración de dicho acto  

pretendían evidenciar que el actor no tenía derecho alguno para 

demandar la acción de nulidad del mismo; de ahí, que la valoración 

de las pruebas que la jueza realizó para demostrar ese extremo 

resulta intrascendente, menos les causa detrimento a los  

codemandados apelantes para los fines perseguidos. -----------------  

--- Por otro lado, es cierto que la jueza nada dijo en relación a las 

pruebas ofrecidas por los coaccionados (**********) 

(**********); sin embargo, esa omisión lo único que acarrea es, 

que ante la falta de reenvío en la materia, la Sala resuelva lo 

conducente, en pos de lo cual conviene precisar que a virtud de que 

los referidos medios probatorios fueron ofrecidos por los 

demandados para demostrar que (**********) es el actual 

concesionario del (**********), donde (**********), es evidente 

que su valoración deviene irrelevante, porque ese punto no fue 

discutido por la jueza primaria, es decir, no es un hecho 

controvertido que dicho codemandado sea o no el concesionario 

del aludido (**********) y que se dedica a la venta de tales 

productos, sino que —tal como se puntualizara en los párrafos 

anteriores— debido a que en ese establecimiento se constituyó 

una negociación perteneciente a la sociedad “(**********)”, 
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era necesario que para la validez de la cesión tildada de nula 

contara con el consentimiento del socio (**********) hoy 

accionante, lo que no ocurrió, dando lugar a la procedencia de 

la acción de nulidad intentada, con entera independencia de 

quien tuviera la concesión del comentado (**********). ------------   

--- Por otra parte, resta puntualizar que el apelante (**********) 

también manifiesta que la jueza dejó de valorar las documentales 

en vía de informe ofrecidas por el actor; empero, de la anterior 

transcripción del fallo apelado se desprende la falsedad de su 

aseveración, pues los oficios ahí mencionados y valorados por la 

primigenia fueron los remitidos al juzgado a virtud de las 

solicitudes derivadas de las aludidas documentales en vía de 

informe; por ende, no existe omisión alguna. ---------------------------  

--- 3. La condena a rendir cuentas y a pagar un interés del 9% 

(nueve por ciento) anual de una negociación denominada: 

“(**********)”. -----------------------------------------------------------  

--- Sobre este punto, se tiene que el coaccionado (**********) de 

forma individual arguye: --------------------------------------------------  

--- 3.1. Que es incorrecto que se le condene a rendir cuentas y a 

pagar un interés del 9% (nueve por ciento) anual de una 

negociación denominada: “(**********)”, cuando no quedó 

demostrado que el actor goce de la titularidad de ese negocio y que 

éste se encontraba operando en el (**********), bajo el 
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argumento que dentro de dicho (**********) existe un 

(**********) con el citado nombre comercial, pues la mera 

existencia de ese dato, marcas, palabras, frases o distintivo visual 

alguno son insuficientes para demostrar que el actor tiene la 

titularidad de las concesiones de (**********); además, sostener 

lo que precisa la a-quo, “…equivaldría a que bajo ese argumento 

se determine que su explotación es ejercida, por los tantos 

nombres, marcas o denominaciones (**********) que se 

encuentren en el interior de (**********).”. --------------------------  

--- Tales argumentos son inoperantes, porque el apelante 

(**********) parte de una premisa falsa cuando asevera que la 

jueza tuvo por acreditado que el actor tiene la titularidad de las 

concesiones de los (**********) en virtud que en el identificado 

como (**********) existe un (**********) con el nombre 

comercial “(**********)”, pues de la lectura al fallo apelado no 

se desprende dicha aseveración, sino sólo se advierte que la jueza 

precisó que al momento de la constitución de la sociedad colectiva, 

el demandante contaba con la concesión del (**********), pero en 

la actualidad ya no es así; por ende, es evidente que siendo falsa la 

premisa en que se sitúa el recurrente al exponer el argumento 

estudiado, se impone desestimar lo que plantea como agravio, de 
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acuerdo con el diverso criterio jurisprudencial invocado y aplicado 

al respecto a continuación: ------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2001825 Instancia: Segunda 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): 

Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. ------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

análisis y calificación, pues al partir de una suposición que 

no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

--- Ahora, si lo que en realidad arguye el discorde (**********) es 

que no es posible concluir que en el (**********) operaba la 

explotación del negocio conocido comercialmente como: 

“(**********)”, con base a que de una inspección judicial de ese 

establecimiento donde se observa la existencia de objetos con el 

citado nombre comercial, de cualquier forma, tal argumento resulta 

inatendible, pues tal como lo dijo la primigenia, de las copias 

certificadas del contrato de cesión tildado de nulo se aprecia que la 

codemandada (**********) cede a título gratuito a favor de 

(**********), los derechos que le correspondían “…respecto a la 

negociación denominada (**********), ubicada en 

(**********)…”. ----------------------------------------------------------   



 

 

41 

--- Entonces, si en el contrato de cesión suscrito por el propio 

codemandado, se fijó expresamente que a éste se le estaba 

cediendo un negocio dedicado a (**********) que incluso, se 

conocía como: “(**********)” ubicado en (**********), resulta 

inadmisible que ahora el reo apelante pretenda desconocer ese 

hecho, pues como ya se vio, desde la cesión hecha a su favor tuvo 

pleno conocimiento del mismo. ------------------------------------------  

--- 4. La restitución de los (**********). ------------------------------  

--- Mediante este punto, los tres codemandados manifiestan lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- 4.1. Que la jueza violó el principio de congruencia porque 

“…lo cierto y real es, que […] está concediendo una revocación 

de facto, pues al ordenar la restitución a favor de (**********), 

en contra de los intereses tanto de la suscrita como de 

(**********) y de la Sucesión a bienes del extinto (**********), 

es por demás evidente que está autorizando que (**********) en 

calidad de socio de la sociedad […] goce del derecho a usar y 

disfrutar de los (**********)…”.   

--- Tal como se adelantara, lo argüido bajo este punto es fundado, 

acorde a los lineamientos precisados por la ejecutoria de amparo 

que hoy se cumplimenta.  --------------------------------------------------  
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--- Así es, la Autoridad Federal menciona que si bien es cierto 

existe cosa juzgada respecto de (**********), quienes 

participaron como parte actora y demandada, respectivamente en 

el juicio sumario civil (**********), del índice del Juez Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, donde se determinó la existencia de la sociedad 

conformada por (**********) y que comprende los 

(**********) en los que funciona; y se condenó a la demandada a 

rendir cuentas al accionante respecto del negocio denominado 

popularmente como: “(**********)”. ----------------------------------  

--- No obstante, el Tribunal Federal agrega que la sentencia 

aludida en el párrafo que precede, “…no puede ser oponible al 

(**********), ni aun en forme refleja, en la medida en que no 

intervino formal y materialmente en el proceso mencionado, pues 

incluso en ese contradictorio no se dirimieron temas relativos a la 

restitución de los (**********), ni se examinó si los actos 

administrativos emitidos por la autoridad municipal en torno a 

las concesiones o permisos para el aprovechamiento de los bienes 

municipales son o no legales […] de modo que al ser ajeno a 

aquel contradictorio, no le puede ocasionar perjuicio la decisión, 

acertada o no, tomada en aquel procedimiento en el sentido de 

que los (**********) formen parte de la negociación antes 

referida…”. ------------------------------------------------------------------  
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--- En consecuencia, atento a lo resuelto en el apartado sexto del 

amparo de mérito, se concluye que la declaración de nulidad del 

contrato de cesión de derechos gratuita, celebrado el 

(**********), entre (**********), respecto de la negociación 

mercantil denominada popularmente como “(**********)”, —

aduce la Autoridad Federal— “…no puede tener como efecto la 

restitución a la sociedad mercantil conformada por 

(**********) y el de cujus (**********), de los (**********) 

en que se encuentra operando la mencionada negociación, ya que 

de lo contrario se invaden las facultades del (**********), a 

quien corresponde determinar el destino de esos bienes de 

dominio público…”. --------------------------------------------------------  

 --- VII. Visto lo anterior, habrá de modificarse el fallo apelado 

para el único efecto de determinar que no procede ordenar la 

restitución de los (**********), de acuerdo a las consideraciones 

ya precisadas en esta resolución; sin que por otro lado, sea dable 

imponer condena en costas en la segunda instancia del juicio, 

porque con la modificación de la venida en alzada no existen 

"…dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva…", que la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio exige como inexcusable condición para las costas de la 

alzada. ------------------------------------------------------------------------  
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. -  

--- SEGUNDO. La parte actora (**********), probó 

parcialmente su acción. Los codemandados (**********), 

acreditaron parcialmente sus excepciones. ------------------------------  

--- TERCERO. El codemandado licenciado (**********), 

Notario Público número (**********) en el Estado de 

(**********), no se encuentra legitimado pasivamente en la 

causa. -------------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO. Se declara la nulidad absoluta del contrato privado 

de cesión de derechos gratuito, celebrado el día (**********), 

entre los codemandados (**********) (cedente) y (**********) 

(cesionario), cuyo objeto fue la negociación mercantil cuyo giro es 

(**********) conocida como: “(**********)”, la cual opera en 

el (**********) de la (**********), propiedad de la sociedad 

denominada: “(**********)”. -------------------------------------------  

--- QUINTO. Se condena al codemandado (**********), a rendir 

cuentas de su administración sobre la negociación denominada 

popularmente como: (**********), en favor de la sociedad 

(**********), a partir del día (**********), así como al pago de 

intereses legales que resulten sobre la cantidad que por ese 

concepto se obtenga a razón del 9% nueve por ciento anual que 
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en ejecución de sentencia se determinará, concediéndosele un 

término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria para 

que dé cumplimiento voluntario a ello; sin haber lugar a ordenar 

restitución de cantidad alguna en favor del cesionario, dado que el 

acto jurídico declarado nulo se efectuó en forma gratuita. ------------  

--- SEXTO. Se condena a la codemandada (**********), al pago 

de daños y perjuicios, los que se cuantificarán en ejecución de 

sentencia. ---------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. No procede la restitución de los (**********) 

reclamados por la parte actora, de acuerdo a las consideraciones 

vertidas en este fallo. --------------------------------------------------------   

--- OCTAVO. Se dejan a salvo los derechos del actor respecto a 

la rendición de cuentas reclamada a la codemandada 

(**********), así como respecto a la revocación de las 

concesiones municipales relativas a los (**********), por los 

argumentos precisados en la parte considerativa de la sentencia, 

para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.  ---------------  

--- NOVENO. No se hace especial condena en costas en ninguna 

de las dos instancias. -------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
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Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, en el juicio de amparo directo número 

(**********), que corresponde al (**********), del Tribunal 

auxiliar, donde se concedió la protección de la Justicia de la 

Unión al codemandado quejoso (**********), contra actos de 

esta Sala.  --------------------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia 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 lista publicada en 

estrados. ----------------------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO SEGUNDO. 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 
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ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/SVT* 
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