
 

 Culiacán, Sinaloa, a nueve de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

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

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por 

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

actuado en el presente toca número 238/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es correcta la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora 

demostró su acción. La demandada (**********) no justificó sus 

alegatos. La codemandada (**********), carece de legitimación 

pasiva en la causa.- TERCERO.- Se declara la nulidad la nulidad  

(sic) de la Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas, de 

fecha (**********), protocolizada bajo escritura pública número 

(**********) del protocolo a cargo del Licenciado y Notario 

Público número (**********)- CUARTO.- En su oportunidad 

deberá girarse oficio al aludido fedatario a fin de que cancele la 

escritura respectiva y provea lo conducente en el Archivo General 

de Notarias.- QUINTO. No procede condenar a la reo al pago de 

las costas causadas en esta instancia.- SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

de la moral codemandada y autorizado jurídico de  (**********) 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-



 

 

2 

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

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

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

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

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

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

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida viola el artículo 16 constitucional, toda 

vez que la A-quo no expresó los preceptos legales en que se apoyó 

para respaldar su consideración relativa a que el actor sí se encuentra 

legitimado en la causa, porque debe de entenderse que promovió la 

demanda en su carácter de socio de la sociedad mercantil 

demandada, ni tampoco existe disposición legal que ampare tal 

determinación, incumpliendo con el requisito de fundamentación y 

motivación exigido por la ley; además que la tesis que cita es 

relativa a prestaciones que se reclamen en una demanda, sin que 

hable respecto a la legitimación en la causa del accionante,  por lo 

que no puede apoyarse en la misma para subsanar el auto de 

admisión de la demanda y declarar improcedente la excepción hecha 

valer por la parte demandada, ni siquiera por analogía; de ahí que 

debe tenerse por cierto que el actor viene incoando la demanda por 

derecho propio, calidad que le fue reconocida por el juzgado de 



 

 

3 

origen, mediante auto de fecha trece de noviembre de dos mil 

dieciocho, que quedó firme y no fue recurrido por el accionante, 

precluyéndole el derecho para hacerlo, mismo que no puede ser 

revocado si el interesado no hizo valer el recurso o medio de defensa 

pertinente, por lo que la jueza de origen no debió de modificar en 

sentencia dicha determinación. 

   .- Que el fallo apelado viola el artículo 111 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que el actor debió 

de haber exhibido en juicio el certificado de depósito para acreditar 

su legitimación activa, puesto que solicitó la nulidad del acta de 

asamblea de la Sociedad Anónima por vicios en la convocatoria, 

ostentándose como socio de dicha persona moral por poseer 

acciones al portador, y conforme al artículo 70 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, son títulos que se transmiten por 

simple tradición, por lo tanto, su tenencia material y exhibición es 

necesario para acreditar el derecho que afirma tener respecto a la 

moral demandada y el accionante fue omiso en acompañar tales 

documentos, por lo que no se encuentra legitimado, pues es 

insuficiente el acta constitutiva de la empresa para evidenciar dicha 

cuestión, ya que las acciones, representadas por títulos nominativos, 

son  con las cuales se acredita la calidad y los derechos de socio, 

citando la tesis del rubro siguiente: “LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA. PARA ACREDITARLA, LOS SOCIOS DE UNA 

SOCIEDAD MERCANTIL DEBEN EXHIBIR LAS ACCIONES 

RESPECTIVAS”. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 
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El primero es infundado, habida cuenta que, contrario a lo 

esgrimido por los apelantes, se advierte que la recurrida sí se 

encuentra fundada y motivada, pues de forma explícita la jueza de 

origen apoyó su decisión, en lo dispuesto por el artículo 81 del 

Código Local de Procedimientos Civiles y con base en ese numeral 

estimó que si bien se tuvo por presentado al actor promoviendo la 

demanda por su propio derecho, también lo es que de la lectura al 

escrito inicial se desprende que en realidad la presentó en su carácter 

de socio de la moral demandada, por lo que atendiendo la naturaleza 

de lo solicitado, debía entenderse que el accionante promovió la 

demanda en su carácter de socio de (**********); estimación 

jurisdiccional que es como sigue: “Liminarmente se aclara a la 

parte demandada, que de conocido derecho es que el escrito inicial 

de demanda debe analizarse integralmente, por lo cual, si esto es 

así y se tiene en cuenta que el demandante a lo largo de su demanda 

y en diversos pasajes de la misma, manifestó que es socio de la 

empresa demandada con una aportación del 30% del capital social 

y que incluso, antes de que se celebrara la asamblea cuya nulidad 

pretende, contaba con el carácter de administrador único de la 

misma, a no dudarlo ejerció su derecho precisamente en calidad de 

accionista de dicha empresa, pues incluso, tal carácter surge de las 

documentales que aportó, dentro de las que destaca la transcripción 

atinente a la constitución de la sociedad mercantil demandada, de 

donde que, el hecho de que no hubiese precisado sacramentalmente 

que comparecía en calidad de socio de la misma, no genera por 

consecuencia que carezca de legitimación en la causa. En respaldo 

de esta inferencia cabe citar la jurisprudencia por reiteración de 

tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: No. 

Registro: 187,249, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Abril de 

2002, Tesis: I.6o.C. J/35, Página: 1042. “DEMANDA EN EL 

JUICIO DE ORIGEN, DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. […] Sin que para lo anterior sea óbice el hecho de 

que en el auto admisorio de la demanda, de fecha (**********), se 

hubiese acordado por este juzgado, que se le tenía por presentado 

por su propio derecho, en virtud de que esa precisión de tal modo 

realizada no acarrea por sí su falta de legitimación, máxime cuando 

es bien sabido que basta con que se acredite su interés jurídico, el 

que en el caso concreto, se traduce en el hecho de que puede 

resentir un perjuicio derivado de la celebración  de los actos 

jurídicos cuya nulidad se demanda; resultando aplicable al caso el 

criterio vertido en la tesis cuyos datos de localización, rubro y 

contenido se transcriben a continuación: No. Registro: 179,846, 

Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, Tesis: 

II.2o.C.486 C, Página: 1386. “NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO 

JURÍDICO O CONTRATO CORRELATIVO. PARA HACERLA 

VALER DEBE JUSTIFICARSE LA AFECTACIÓN DE UN 

INTERÉS LEGÍTIMO…”; consideraciones que, la revisora comparte 

y hace suyas a fin de que sirvan también de sustento a este fallo, 

siendo de añadir que no debe de perderse de vista que a las partes les 

corresponde alegar y probar los hechos, y al órgano jurisdiccional 

aplicar el derecho; de ahí que, el análisis de la demanda  debe de 

realizarse en su integridad, y si bien es cierto que la tesis 

jurisprudencial invocada por la primigenia, es en relación a las 

prestaciones y no a legitimación, también lo es que es válida  su 

aplicación por analogía, siendo así, acota la sala, porque de la lectura 

realizada a la ejecutoria que dio origen a la referida tesis, se 
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desprende que la autoridad federal concluyó que los juzgadores 

deben abocarse a estudiar la verdadera causa de pedir en la demanda 

y atender la naturaleza de la acción, la cual deriva de los hechos 

narrados en el escrito inicial, pues al respecto indicó que: “…Los 

anteriores asertos, a juicio de este órgano colegiado, son 

infundados debido a que, contrario a lo que esgrime la quejosa, se 

advierte que el fallo de la responsable sí se encuentra fundado, pues 

de forma explícita apoyó su decisión de confirmar la sentencia del 

Juez de origen, en lo dispuesto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y con base en ese 

numeral estimó que si bien la tercera perjudicada no había 

solicitado la terminación del contrato de arrendamiento base de la 

acción sino la rescisión, no debía perderse de vista que a las partes 

corresponde alegar y probar los hechos, y al órgano jurisdiccional 

aplicar el derecho, por lo que como de la demanda se infería 

claramente que la acción reclamada resultaba ser la de terminación 

del contrato de arrendamiento y no la de rescisión, ya que la 

enjuiciante conjuntamente con su escrito de demanda había 

exhibido las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción 

voluntaria tramitadas ante el Juez Trigésimo del Arrendamiento 

Inmobiliario del Distrito Federal en el expediente (**********), en 

las cuales la arrendadora había manifestado su oposición para que 

la enjuiciada continuara el uso y goce del inmueble arrendado y 

había solicitado al mencionado órgano jurisdiccional que notificara 

a ésta el término para desocupar el inmueble, resultaba 

incuestionable que en la controversia se debía atender a la 

naturaleza de la acción ejercitada que era, precisamente, la de 

terminación del contrato de arrendamiento; como es de advertir el 

fundamento de su consideración efectivamente lo fue el artículo 

81 del código adjetivo de la materia que dispone, en lo conducente, 
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que todas las resoluciones, sean decretos de trámite, autos 

provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias 

interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que hayan 

pedido y que las sentencias deben también ser claras, precisas y 

congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las 

demás pretensiones deducidas en el pleito, condenando o 

absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos 

que hayan sido objeto de debate[…] En efecto, es infundado que la 

responsable al emitir su resolución transgrediera lo dispuesto por 

los artículos 81 y 281 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal debido a que, contrario a lo que esgrime la 

quejosa, la responsable al sostener, entre otras cosas, que si bien la 

tercera perjudicada no había solicitado la terminación del contrato 

de arrendamiento base de la acción sino la rescisión, no debía 

perderse de vista que a las partes correspondía alegar y probar los 

hechos y al órgano jurisdiccional aplicar el derecho, por lo que 

como de la demanda claramente se infería que la acción intentada 

resultaba ser la de terminación del contrato de arrendamiento y no 

la de rescisión, debido a que la accionante con su escrito de 

demanda había exhibido las copias certificadas de las diligencias de 

jurisdicción voluntaria, tramitadas ante el Juez Trigésimo del 

Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal en el expediente 

(**********) , en las cuales la arrendadora había manifestado su 

oposición para que la enjuiciada continuara con el uso y goce del 

inmueble arrendado y había solicitado al mencionado órgano 

jurisdiccional que notificara a ésta el término para desocupar el 

inmueble, de manera que en la controversia debía atender a la 

naturaleza de la acción ejercitada la cual, precisamente, resultaba 

de terminación del contrato de arrendamiento; lo que la Sala 
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responsable hizo, fue apegarse a lo establecido por el aludido 

numeral 81 del código adjetivo de la materia que, en lo que 

interesa, dispone que las sentencias deben ser claras, precisas y 

congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás 

pretensiones deducidas en el pleito, condenando o absolviendo al 

demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 

objeto de debate; luego, como en la especie la responsable atendió 

fundamentalmente a que la tercera perjudicada en los hechos de su 

demanda había relatado que el (**********)  había celebrado con 

la enjuiciada el contrato de arrendamiento respecto del  

(**********), por un término de un año forzoso, pactando una 

renta mensual de mil ochocientos pesos , que por incumplimiento 

del contrato la enjuiciada pagaría como pena convencional la 

cantidad de mil ochocientos pesos , que no obstante que el 

(**********), a través de diligencias de jurisdicción voluntaria 

promovidas en el Juzgado Trigésimo del Arrendamiento 

Inmobiliario, se había notificado a la enjuiciada su oposición para 

que continuara el arrendamiento, que había transcurrido el tiempo 

que el citado juzgador había concedido para la desocupación 

voluntaria del inmueble, sin que la demandada realizara esa 

desocupación; es incuestionable que la responsable no transgredió 

el citado numeral, pues, efectivamente, atendió a la naturaleza de la 

acción de la tercera perjudicada de dar por terminada la relación 

arrendaticia que la unía con la quejosa y como consecuencia de esa 

terminación que la arrendataria le entregara el inmueble 

arrendado, pretensión que resulta obvia de los hechos de la 

demanda, no obstante que la enjuiciante en el correspondiente 

capítulo de prestaciones enunciara la acción rescisoria y de ahí que 

la responsable no vulneró el dispositivo en comento. […] Por otra 

parte, es infundado que la Sala responsable hubiera estudiado de 
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manera oficiosa la acción que intentó la tercera perjudicada, pues 

la responsable únicamente se abocó a estudiar la verdadera causa 

de pedir en la demanda, que se desprendía de los hechos narrados 

en ésta, y a tomar en cuenta las pruebas que acreditaran esos 

hechos, acción que, según quedó anotado en párrafos precedentes, 

se fundó en que la tercera perjudicada el trece de febrero de dos mil 

uno había notificado a la aquí quejosa, mediante diligencias de 

jurisdicción voluntaria, su deseo de dar por terminado el pacto 

locatario base de la acción y como consecuencia su oposición a que 

continuara ocupando el inmueble arrendado, ésta continuaba en el 

uso del mismo, y el estudio de la acción realizado en tal forma por 

la responsable no es contrario a derecho, porque el artículo 2o. del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establece que 

la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, 

con tal que se determine con claridad la clase de prestación que se 

exija del demandado y el título o causa de la acción […]de ahí que 

la responsable sí podía estimar que lo que en realidad pretendía la 

tercera perjudicada era que se declarara terminado el contrato 

multialudido, ello con independencia de que en el contradictorio 

natural no se constituyó propiamente la litis, porque la aquí quejosa 

no produjo contestación a la demanda, no obstante encontrarse 

emplazada para comparecer a juicio, según se advierte de la razón 

actuarial que obra a fojas treinta y nueve y cuarenta del expediente 

de origen, lo cual fue en perjuicio de la aquí quejosa…”; 

circunstancias que, por igualdad de razón deben de atenderse en el 

presente juicio, ya que la juzgadora de origen, conforme a lo 

solicitado por el actor, advirtió que la causa de pedir de éste fue en 

su carácter de socio, de lo cual tuvo conocimiento la parte accionada 

al ser emplazada, por lo que no se le deja en estado de indefensión 

para en su caso oponer las defensas y excepciones pertinentes, sin 
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que sea óbice para lo anterior, el hecho de que en el auto admisorio 

se le hubiere tenido por presentado al actor promoviendo la demanda 

por su propio derecho, puesto que esa precisión no acarrea la falta de 

reconocimiento de la demanda promovida por el actor en su carácter 

de socio de la moral reo, y con ello la falta de legitimación, ni 

tampoco se transgrede la cosa juzgada respecto a la firmeza del 

aludido auto, puesto que en el mismo no hubo pronunciamiento 

sobre  si el accionante acreditó o no su calidad de socio, por lo que 

al hacerse la precisión durante el fallo emitido, no se modifica el 

referido auto, sino que se aclara la calidad con que comparece el 

actor, pues se insiste, en éste no le fue negado el carácter de socio. 

Misma suerte corre el segundo de los agravios, simple y 

sencillamente porque del acta constitutiva de la empresa 

(**********) se desprende que en la cláusula vigésima primera1, se 

estableció que las acciones en que se divide el capital social estarán 

representadas por títulos nominativos, por lo que no le es aplicable 

el artículo 70 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, puesto que dicho numeral no se encuentra en el capítulo 

relativo a los títulos nominativos, sino en el de los títulos al 

portador, además como bien  lo señaló la primigenia, en la especie la 

acción ejercitada es la de nulidad y no la de oposición, por lo cual no 

era menester que se cumplieran las exigencias que refieren los 

demandados, ya que el requisito de exhibir el depósito de las 

acciones, corresponde cuando se ejerce la acción de oposición, 

puesto que de conformidad con el artículo 205 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles2, para el ejercicio de la referida acción 

 
1 “VIGÉSIMA PRIMERA.- EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS.- Las acciones en que se divide el 

capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos los cuales servirán para 

acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio…” 
2ARTICULO 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los 

accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante Notario o en una Institución de Crédito, quienes 

expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para 

hacer efectivos los derechos sociales. 

Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio 
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prevista en el diverso numeral 201 de la ley citada3, el actor debe 

acompañar a la demanda el certificado de depósito hecho ante 

notario o en institución de crédito, de los documentos que 

representen los títulos de las acciones que lo acreditan como socio 

de la sociedad mercantil contra cuyas resoluciones se opone, lo cual 

se traduce en un requisito de procedibilidad, sin el cumplimiento del 

cual la demanda no debe ser admitida, es decir, el actor tiene la 

obligación de acreditar el carácter especial de accionista al momento 

de presentar la demanda de oposición con el certificado 

correspondiente que expida el notario o la institución de crédito, 

para  demostrar su legitimación, sin que dicho requisito se 

contemple cuando se ejercita la acción de nulidad, ya que son 

acciones distintas, pues si bien es cierto que ambas tienen la 

finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, en 

cuanto a su ejercicio y tramitación tienen fundamentos legales 

diferentes. En efecto, en términos del artículo 188 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, la primera se ejerce cuando se estima 

que alguna resolución de la asamblea fue tomada con infracción de 

los artículos 186 y 187 de la citada Ley, esto es, se apoya en la 

ausencia de requisitos formales en las convocatorias, y su 

procedencia no se condiciona a que se haga el depósito de las 

acciones ante notario, o institución de crédito; mientras que la 

segunda únicamente tiene por objeto oponerse a la ejecución de los 

acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los estatutos 

sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los 

 
3 ARTICULO 201.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán 

oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los 

siguientes requisitos: 

I.- Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de la clausura de la Asamblea; 

II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, 

y 

III.- Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de la 

violación. 

No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los 

Administradores o de los Comisarios. 
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acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden 

incidir en su nulidad; por lo tanto, si las mencionadas acciones son 

distintas, es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse por 

analogía lo relativo al requisito de que deben de depositarse los 

títulos de acciones ante Notario o en una Institución de Crédito,  y 

acompañarse el certificado correspondiente a la demanda, para 

acreditar la calidad de socio puesto que esa exigencia es únicamente 

cuando se ejercita la acción de oposición. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

“SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE 

LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS 

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, 

ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE 

OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD. Contra las 

resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas 

proceden dos acciones: la de nulidad o la de oposición, y aunque 

ambas tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto 

impugnado, son esencialmente distintas, pues en cuanto a su 

ejercicio y tramitación tienen fundamentos legales diferentes. En 

efecto, en términos del artículo 188 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, la primera se ejerce cuando se estima que 

alguna resolución de la asamblea fue tomada con infracción de los 

artículos 186 y 187 de la citada Ley, esto es, se apoya en la 

ausencia de requisitos formales en las convocatorias, y su 

procedencia no se condiciona a que se haga el depósito de las 

acciones ante notario, dentro de los 15 días siguientes a la 

clausura de la asamblea; mientras que la segunda únicamente 

tiene por objeto oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados 

en la asamblea por contravención a los estatutos sociales o a la 
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ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y 

no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su 

nulidad. En tal virtud, si las mencionadas acciones son distintas, 

es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse por analogía o 

mayoría de razón la medida cautelar prevista por el artículo 202 de 

la Ley referida, consistente en la suspensión de los acuerdos 

pronunciados en una asamblea de accionistas en la que se 

incumplan los requisitos a que aluden los artículos 179, 188 y 189 

de la señalada Ley, ya que la celebración de la asamblea de 

accionistas, por sí misma, produce sus efectos hasta en tanto no se 

declare su nulidad. En consecuencia, sólo en los casos de oposición 

a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de 

accionistas prevista en el artículo 201 de la Ley en comento puede 

suspenderse judicialmente su ejecución, en términos del artículo 

202 de dicho ordenamiento, siempre que los actores otorguen fianza 

bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren 

causarse a la sociedad por la inejecución de tales resoluciones, en 

caso de que la sentencia declarare infundada la oposición.” (Época: 

Novena Época. Registro: 174971. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 196/2005. Página: 224). 

Por otro lado, el artículo 111 de la Ley de Sociedades 

Mercantiles4, establece que las acciones son los documentos para 

acreditar la calidad de socio, sin embargo ello no limita que 

únicamente con dichas documentales se demuestre el carácter de 

socio, puesto que el actor puede allegar diversas probanzas con las 

cuales evidenciar su calidad, como aconteció en la especie, ya que 

 
4 Artículo 111.- Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas 

por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán 
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obra en autos el acta constitutiva de la sociedad (**********) —

visible en hojas 28 a la 49 del sub-lite—, de la cual se advierte en la 

cláusula octava5 que  (**********) es titular de (**********)  cada 

una, documental pública que tiene valor probatorio pleno en 

términos del numeral 1293 del Código de Comercio, por lo tanto, se 

encuentra acreditado que el actor es socio de la moral demandada y 

por ende, está legitimado activamente para promover la nulidad de 

la asamblea a que alude en su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior 

los criterios aislados siguientes: 

SOCIO, MEDIO PROBATORIO IDONEO PARA 

ACREDITAR EL CARACTER DE. Si en el caso el demandante 

se dice socio de la demandada y con ese carácter reclama el 

cumplimiento de derechos y obligaciones inherentes a las partes de 

esa sociedad; legalmente es obvio que, tanto la calidad de socio del 

actor como los derechos adquiridos por el solo hecho de serlo y la 

obligación de la sociedad de pagarle al socio lo que éste le 

demande, debe constar de manera fehaciente e incontrovertible en 

documental pública idónea para ello, como lo podría ser el acta 

constitutiva o estatutos que rigen la relación de la sociedad; y no 

desprenderlo de otro medio de prueba ni a base de presunciones, 

deducciones o inferencias, como ocurre con un recibo que se 

extendió por concepto de pago de gastos médicos por asalto y robo 

de combi. (Época: Octava Época.  Registro: 210918. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

 

por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea 

modificado por la presente Ley. 
5 “OCTAVA.- SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL FIJO.- El capital fijo lo constituye la cantidad de 

(**********) , representado por (**********), con un valor nominal de 

$(**********), cada una, mismas que se identifican con la SERIE “A”, las que los otorgantes 

suscriben y pagan íntegramente conforme a la relación siguiente: 

SOCIOS                                         ACCIONES SERIE “A”                              VALOR NOMINAL  

(**********)                     

…” 
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Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Agosto de 1994. 

Materia(s): Civil. Tesis: II. 2o. 195 C. Página: 663). 

SOCIEDAD ANONIMA, SOCIOS DE LA. MEDIOS DE 

PRUEBA PARA ACREDITAR ESE CARACTER. De acuerdo 

con el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

las acciones en que se divide el capital de una sociedad anónima 

estarán representadas por títulos que servirán para acreditar la 

calidad y los derechos de los socios; de donde se concluye que, por 

regla general, para que una persona demuestre ser accionista de 

una sociedad anónima, debe justificar tal calidad con la 

presentación de los títulos respectivos. Por otra parte, como el 

artículo 124 de la ley mencionada permite la expedición de los 

títulos de las acciones dentro del año siguiente a la fecha en que se 

constituyó la sociedad o, en su caso, en que se autorizó un aumento 

en el capital, y determina que mientras se realiza la entrega de los 

títulos definitivos se deben expedir certificados provisionales, 

también se puede acreditar el carácter de socio con la exhibición de 

dichos certificados. Sin embargo, además de las dos hipótesis 

señaladas, se puede dar el supuesto de que no se hayan expedido los 

certificados provisionales ni los títulos definitivos, por lo que, 

cuando se demanda la entrega de las acciones, argumentando que 

no se expidieron los certificados ni los títulos mencionados, el actor 

debe probar por otros medios como testimoniales, confesionales, 

documentales, etcétera, que en el momento de promover el juicio 

era socio de la empresa demandada. (Época: Séptima Época. 

Registro: 240658. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, 

Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 287). 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

apelantes al pago adicional de las costas de esta instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora demostró su acción. La 

demandada (**********), no justificó sus alegatos. La 

codemandada (**********), carece de legitimación pasiva en la 

causa.  

CUARTO. Se declara la nulidad de la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas, de fecha (**********) protocolizada 

bajo escritura pública número (**********), del protocolo a cargo 

del Licenciado y Notario Público número (**********). 

 QUINTO. En su oportunidad deberá girarse oficio al aludido 

fedatario a fin de que cancele la escritura respectiva y provea lo 

conducente en el Archivo General de Notarias.  

SEXTO.  Se condena a los apelantes al pago de costas de 

ambas instancias. 

 SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 
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domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 238/2020 

(**********) 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


