
--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de enero 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, con residencia en esta ciudad, en el amparo directo 

(**********), del índice del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, el Toca 

número 146/2019, relativo al recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 11 once de enero 

de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el juicio ordinario mercantil promovido por 

(**********), en contra de la apelante, así como 

(**********); 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 :  ------------------  

---1º.- Que en la fecha y juicio arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil 
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ejercitada. SEGUNDO.- La parte actora demostró la 

acción de nulidad deducida. La codemandada 

(**********), no demostró sus excepciones. El también 

accionado (**********), fue declarado en rebeldía. 

TERCERO.- Se declara la nulidad absoluta de la asamblea 

general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil 

coenjuciada, celebrada el (**********) y, como 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del (**********), 

Notario Público número (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********), por lo que también se declara 

nula la totalidad de los acuerdos tomados en dicha 

asamblea. CUARTO.- Se declara la nulidad absoluta de la 

asamblea general ordinaria de accionistas de 

(**********) codemandada, celebrada el (**********) y, 

como consecuencia de ello, la nulidad de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), de 

fecha (**********), del protocolo a cargo del 

(**********), Notario Público número (**********), con 

ejercicio y residencia en (**********), por lo que también 

se declara nula la totalidad de los acuerdos tomados en 

dicha asamblea. QUINTO.- Se declara la nulidad absoluta 
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de la asamblea general ordinaria de accionistas de la 

sociedad mercantil accionada, celebrada el (**********) 

y, como consecuencia de ello, la nulidad de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), de 

fecha (**********), del protocolo a cargo del 

(**********), Notario Público número (**********) con 

ejercicio y residencia en (**********), por lo que también 

se declara nula la totalidad de los acuerdos tomados en 

dicha asamblea. SEXTO.- Se declara la nulidad absoluta 

de la asamblea general ordinaria de accionistas de la 

sociedad (**********) demandada, celebrada el 

(**********), y como consecuencia de ello, la nulidad de 

la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del (**********), Notario Público número 

(**********) en el Estado, con ejercicio y residencia en 

esta Municipalidad, por lo que también se declara nula la 

totalidad de los acuerdos tomados en dicha asamblea. 

SÉPTIMO.- Se declara la nulidad absoluta de la asamblea 

general ordinaria de accionistas de (**********) 

enjuiciada, celebrada el (**********) y, como 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 
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(**********), del protocolo a cargo del (**********), 

Notario Público número (**********) en (**********), 

con ejercicio y residencia en esta Municipalidad, por lo 

que también se declara nula la totalidad de los acuerdos 

tomados en dicha asamblea. OCTAVO.- Una vez que cause 

ejecutoria esta sentencia, se deberá remitir atento oficio 

con los insertos necesarios al C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), 

para que realice la cancelación de la inscripción de las 

escrituras públicas (**********), aludidas en los puntos 

resolutivos anteriores; las cuales se encuentra (sic) 

inscritas según folio mercantil electrónico número 

(**********) de dicho Registro, así como a los fedatarios 

públicos supra mencionados, para que efectúen las 

anotaciones pertinentes en su protocolo. NOVENO.- No se 

hace especial condenación al pago de las costas del juicio. 

DÉCIMO.- Notifíquese personalmente…” -------------------  

---2º.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto y habiéndose expresado los agravios que según 

la parte recurrente le ocasiona la resolución a que se hizo 

mención en el punto precedente, se enviaron los autos 

originales de primera instancia a este Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, substanciándose la alzada conforme a la 
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ley, quedando en su oportunidad citado para sentencia el 

presente negocio. ------------------------------------------------  

---3º.- Con fecha (**********), esta Sala pronunció 

ejecutoria confirmando la resolución apelada, con la 

adicional condena en costas de ambas instancias a cargo de 

la recurrente. -----------------------------------------------------  

---4º.- En contra del veredicto de segunda instancia, la 

codemandada (**********), promovió juicio de amparo 

ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el número 

(**********), de donde posteriormente, se remitió al 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región, reasignándosele el número de 

expediente (**********), en el que con fecha 08 ocho de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se dictó sentencia 

en cuyo único punto resolutivo se estableció: “…ÚNICO.- 

La Justicia de la Unión ampara y protege a (**********), 

contra la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, 

dictada en el toca de apelación (**********), por la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, con residencia en Culiacán; y contra su 

ejecución, reclamada -en vía de consecuencia- a la Jueza 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
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judicial de Mazatlán, Sinaloa; para los efectos precisados 

en el último considerando de este fallo…” -------------------  

---5º.- Llegados los autos originales a esta Sala responsable, 

por acuerdo emitido el 17 diecisiete de diciembre 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.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del 

Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse del 

agravio o agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

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

---III.- Previo al análisis de tales 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 

que se abstenga de considerar que los agravios son 

ineficaces bajo el argumento de que la apelante no 
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combatió las razones expuestas por la jueza primigenia y 

que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en 

derecho proceda. ---------------------------------------------------  

---IV.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que mediante 

sus motivos de inconformidad, la parte impugnante arguye 

en síntesis lo siguiente: -----------------------------------------  

---♦.- Que indebidamente los actores no presentaron con su 

demanda los títulos accionarios que los legitimaran en 

juicio, pues si en la asamblea del (**********), se autorizó 

al Consejo de Administración de la sociedad demandada a 

entregar dichos títulos, entonces, a partir de esa fecha los 

accionantes tenían expedito su derecho para recogerlos, o 

en su caso, inconformarse judicialmente si les fueran 

negados, omitiendo la jueza contestar directamente sus 

argumentos, en virtud que la sociedad se encontraba en 

posibilidad de entregar tales títulos y a la fecha de la 

demanda: “…habían transcurrido aproximadamente 

(**********), tiempo suficiente para que los accionistas 

organizaran su tenencia accionaria...mínimamente 

justificando por qué no los tenían en su poder…”. Agrega 

también, que el artículo 111 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, establece que las acciones sirven 

para acreditar la calidad de socios, por tanto, en caso de que 
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se les negaran, debieron los pretensores realizar los actos 

tendientes a recogerlas, sin embargo, la jueza dejó de 

precisar por qué el precitado numeral no era aplicable al 

particular, aun cuando dicha norma impone la obligación de 

presentarlas para que el accionista ejercite sus derechos, lo 

cual es necesario dada la literalidad de los documentos de 

mérito y su capacidad de circular, pues de tenerlos en su 

poder, bien pudieron trasladar su calidad de socios a un 

tercero y aun así seguir ostentándose como tales. -------------       

---V.- Aunque resultan parcialmente fundados los reseñados 

motivos de inconformidad, a la postre son inoperantes para 

el éxito de la alzada, habida cuenta que si bien le asiste la 

razón a la recurrente, en cuanto aduce que la jueza omitió 

fundamentar por qué a su consideración no aplicaba en el 

caso concreto lo establecido en el artículo 111 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, el cual precisa que los 

derechos de los socios se acreditarán con los títulos 

nominativos representativos de las acciones, dicha omisión 

sólo trae como consecuencia que este tribunal, ante la falta 

de reenvío en la materia y con la plenitud de jurisdicción de 

que goza, lo haga en su lugar. ---------------------------------- -- 
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---En torno a lo así expresado, cabe acotar que, ciertamente, 

el memorado precepto1 estipula que las acciones en que se 

divide el capital social de una sociedad mercantil, están 

representadas por títulos y sirven para acreditar la calidad y 

derechos de los socios; sin embargo, aun cuando los 

mencionados instrumentos son lo suficientemente aptos 

para lo recién anotado, también es de considerarse que no 

son el único medio de prueba con el que se puede 

demostrar en juicio, la legitimación de quien promueve 

la acción de nulidad de asamblea. En la inteligencia que, 

incluso, la acción de nulidad la puede interponer un tercero 

ajeno a la sociedad. ----------------------------------------------  

---Al respecto, resulta conveniente precisar que la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se 

encargó de definir mediante criterio jurisprudencial, que 

contra las resoluciones tomadas por una sociedad a través 

de la asamblea general de accionistas, proceden dos 

acciones, a saber: la de nulidad de asamblea y la de 

oposición de los acuerdos que en ella se decidieron, mismas 

que, aun cuando comparten la misma finalidad, que es dejar 

sin efectos el acto impugnado, son esencialmente distintas 

en cuanto a sus elementos de legitimación y procedencia.--- 

 
1 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 
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---Cierto, mientras que la acción de nulidad de asamblea se 

sustenta en los vicios de forma de los que pudiera estar 

afectada la convocatoria, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 186 y 1872 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles; la acción de oposición va encaminada a 

controvertir los acuerdos tomados en una asamblea, por 

infringir los estatutos sociales o la ley, cuyo ejercicio se 

encuentra limitado a un determinado porcentaje de 

accionistas -actualmente (**********)- y con el propósito 

de que ese requisito se estime cabalmente solventado, su 

procedencia está condicionada a la exhibición del 

certificado en el que conste que los accionistas depositaron 

los títulos de sus acciones, ante notario o en una institución 

de crédito. Jurisprudencia que a continuación se inserta: --  

---“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, 

 

derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea 

compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley. 
2 Artículo 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la 

publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con 

la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada 

para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas 

de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172. 

Artículo 187.- - La convocatoria para las Asambleas deberá contener la Orden del Día y será 

firmada por quien la haga. 
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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 

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 



 12 

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.) ----  

---Como puede observarse, la oposición de los acuerdos 

está orientada a impedir la ejecución de los mismos y 

establece, a su vez, un margen de acción restringido 
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exclusivamente a un determinado número de socios; en 

tanto que la nulidad de asamblea comprende un margen 

de acción más amplio, la cual puede solicitar cualquier 

interesado en cualquier tiempo, por no satisfacerse 

adecuadamente los requisitos previos a su celebración, 

cuyas resoluciones surten provisionalmente sus efectos 

hasta en tanto sean declaradas nulas, en donde no se exige 

el depósito de las acciones en el plazo previsto por la ley, 

para determinar su procedencia. Lo anterior tiene sustento 

en el contenido de la ejecutoria que dio origen a la 

memorada jurisprudencia, que en lo conducente dice: -----  

---“…En el caso de las resoluciones adoptadas por la 

asamblea general de accionistas, proceden dos acciones, la 

de nulidad o la de oposición, ambos significan un derecho 

que la ley concede a los accionistas cuando estiman que un 

acuerdo de asamblea es nulo porque la convocatoria a la 

asamblea tiene un vicio de forma o no hubo el quórum 

legal (acción de nulidad), o bien cuando se contravienen 

disposiciones de la ley o los estatutos de la sociedad 

(acción de oposición); y aun cuando tanto la acción de 

nulidad como la de oposición tienen la finalidad de 

controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado son 

acciones esencialmente distintas, en cuanto a su naturaleza 
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y efectos, así como su ejercicio y tramitación tienen 

fundamentos legales diferentes. En efecto, la acción de 

nulidad tiene como objeto principal estimar si se actualizó 

alguna de las hipótesis previstas en los artículos 186 y 187 

de la ley citada, ya precisadas, esto es, que la convocatoria 

para las asambleas generales, no se hubiera hecho por 

medio de la publicación de un aviso en el Periódico Oficial 

o en uno de los periódicos de mayor circulación, con la 

anticipación que fijen los estatutos, o bien quince días 

antes de la fecha señalada para la revisión; así como que 

la mencionada convocatoria adoleciera de la orden del día 

o bien de la firma de quien la hubiera celebrado. 

Asimismo, estas acciones de nulidad se rigen además por 

lo establecido en los artículos 2226 y 2229 del Código 

Civil para el Distrito Federal, esto es, que cualquier 

interesado puede pedir en cualquier tiempo la declaración 

de nulidad de los acuerdos de asamblea que resultan 

ilegalmente tomados por no satisfacerse los requisitos 

establecidos en los artículos antes precisados, 

resoluciones que surten provisionalmente sus efectos 

hasta en tanto no sean declaradas nulas. Por otra parte, la 

acción de oposición tiene por objeto impedir la ejecución 

de los acuerdos adoptados en la asamblea y atiende a 
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cuestiones de fondo de esos acuerdos que contravienen los 

estatutos sociales o la ley; además de que compete ejercitar 

esa acción exclusivamente a los accionistas que 

representen el treinta y tres por ciento del capital social. 

[…] Aunado a lo expuesto, cabe señalar que en la acción 

de oposición y como un presupuesto procesal se requiere 

de conformidad con el artículo 205 de la ley en comentario, 

que los accionistas depositen ante notario o ante una 

institución de crédito los títulos de sus acciones, quienes 

expedirán la certificación correspondiente para 

acompañarse a la demanda. Esta acción permite que 

puedan suspenderse por el Juez provisionalmente los 

efectos de la resolución impugnada, de conformidad con el 

artículo 202 de dicho ordenamiento legal, siempre y 

cuando se diere fianza bastante para responder de los 

daños y perjuicios que pudieren causarse con tal medida. 

Lo anterior no acontece con la acción de nulidad a que se 

ha hecho referencia con anterioridad, que permite que las 

resoluciones impugnadas surtan sus efectos hasta en 

tanto sean declaradas judicialmente nulas, destruyéndose 

de modo retroactivo (artículo 2226 del Código Civil para 

el Distrito Federal), pues la nulidad absoluta y la relativa 

se distinguen en que la primera no desaparece por 
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confirmación ni por prescripción; es perpetua y su 

existencia puede invocarse por todo interesado. La nulidad 

relativa en cambio no reúne estos caracteres. Sin embargo, 

en ambas el acto produce provisionalmente sus efectos, los 

cuales se destruyen retroactivamente cuando los tribunales 

pronuncian la nulidad…” ---------------------------------------  

---Conforme a lo expuesto, emerge patente que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ya concluyó que cualquier 

interesado, en términos de lo dispuesto por los artículos 

2226 y 22293 del Código Civil para el Distrito Federal -hoy 

Ciudad de México- puede pedir en cualquier tiempo la 

declaración de nulidad de los acuerdos de asamblea que 

resultan ilegalmente tomados, ya que la nulidad absoluta no 

desaparece por confirmación ni por prescripción. ----------  

---En torno a ese mismo tópico se considera conveniente 

puntualizar, que la referida autoridad también se ha 

encargado de explicar que, si bien la nulidad absoluta puede 

pedirse por cualquier interesado, esto va de la mano con la 

tenencia del interés jurídico, habida cuenta que sólo puede 

iniciar un procedimiento o intervenir en él, quien tenga 

interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya 

 
3 Artículo 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruídos retroactivamente cuando se pronuncie 

por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la 

confirmación o la prescripción. 
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un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés 

contrario, por lo que, necesariamente debe entenderse al 

interés en sentido jurídico, como aquél que envuelve el 

quebranto que el demandante resiente en sus derechos, cuya 

tutela pretende mediante el fallo jurisdiccional, condición 

que se requiere para obtener una sentencia favorable. Sirven 

de apoyo, por resultar ilustrativas sobre el punto, la 

jurisprudencia y tesis del tenor literal siguiente: --------------  

---“NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA 

ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE 

CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE 

PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ 

DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, 

CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si bien el 

citado precepto establece que todo interesado se puede 

prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza 

como la sanción máxima que el legislador impone a los 

actos jurídicos imperfectos, debe interpretarse que dicha 

facultad le corresponde a aquel que tenga interés jurídico 

para demandar la nulidad absoluta de un acto y no sólo 

por las partes intervinientes en él. Ello en atención a que la 

 

Artículo 2229.- La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los 

interesados. 
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nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del 

vicio que la provoca es de tal entidad que afecta el interés 

general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden 

público. En consecuencia, si la nulidad absoluta puede ser 

solicitada ante autoridad judicial únicamente por persona 

que cuente con interés jurídico, luego entonces, cualquier 

interesado se puede prevaler de ella hasta la declaratoria 

judicial en términos del artículo en comento, pues 

prevaler significa "valerse o servirse de una cosa". Así, al 

sustituir el vocablo de referencia por su significado, debe 

entenderse que el precepto legal en cita dispone que de los 

efectos de la nulidad absoluta puede valerse o servirse todo 

interesado, una vez decretada por autoridad judicial.” 

(Novena Época; Registro: 161036; Instancia: Primera Sala; 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 57/2011; Página: 828.) -------  

---“INTERÉS JURÍDICO. EL DERECHO QUE SE 

INVOCA COMO AFECTADO, ASÍ COMO LOS 

ACTOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN ESA 

AFECTACIÓN, DEBEN EXPRESARSE 

CLARAMENTE AL EJERCITAR LA ACCIÓN. Es 

correcto que el ejercicio de la acción requiere, en todo 
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caso, la existencia de un derecho legítimamente tutelado 

que pretenda defenderse mediante la intervención del 

órgano jurisdiccional, y que tal intención debe ser 

manifiesta en el escrito de demanda. En efecto, 

procesalmente hablando, resulta indiscutible, a la luz de 

los diversos cuerpos normativos existentes y de las distintas 

corrientes de opinión doctrinales y jurisprudenciales, que 

el ejercicio de toda acción requiere forzosamente de la 

existencia de un interés jurídicamente tutelado en que se 

apoye. Ahora bien, la prueba de que existe interés jurídico 

en el actor, sólo es posible lograrla mediante el 

acreditamiento de la existencia del derecho que invoca 

como afectado y la demostración de los actos, de los 

hechos o de las circunstancias que afectan a ese derecho. 

Consecuentemente, como requisito indispensable de la 

acción, el interés jurídico se transforma en elemento 

insustituible que sirve de fundamento y límite a las 

pretensiones, pues cada pretensión del actor debe tener 

como base el interés jurídico que se invoca. Derivado de lo 

referido, puede afirmarse que la existencia del interés 

jurídico invocado debe ser acreditada por quien ejercita la 

acción, pues de lo contrario no puede justificarse la 

actividad jurisdiccional, mucho menos, la declaración o 
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sentencia de condena que se pretende. Por ello, puede 

afirmarse que tanto el derecho que se afirma que resulta 

afectado, como los actos o circunstancias que se afirma 

que motivan esa afectación, deben darse a conocer 

claramente, quedar evidentes, en el propio escrito en que se 

ejercita la acción a efecto de que, en primer término, el 

órgano jurisdiccional esté en posibilidad de analizar la 

pretensión a través del derecho que se invoca y decidir 

sobre su procedencia, idoneidad y mérito, y, en segundo 

lugar, que la parte reo y/o, en su caso, cualquier otro 

interesado, puedan defenderse adecuadamente en el juicio, 

conociendo con precisión, cuáles son los fundamentos en 

que se apoya la pretensión del actor.” (Novena Época, 

Registro: 192245, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Materia(s): 

Común, Tesis: XXII.2o.5 K, Página: 998.) --------------------  

---En esa tesitura, dicha premisa -interés jurídico- sí se 

actualiza en el particular, pues, según se adelantó, aun 

cuando los documentos idóneos para demostrar que una 

persona tiene el carácter de socio de una determinada 

corporación, son los títulos nominativos representativos de 

las acciones a que alude el precitado artículo 111 de la ley 
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general societaria, de ello no se sigue necesariamente que 

sean el único medio para acreditar la legitimación de los 

actores en el presente juicio. ---------------------------------  

---Lo anterior es como se afirma, habida cuenta que, en el 

caso concreto, ese presupuesto se puede tener válidamente 

por demostrado con el acta constitutiva de la moral 

demandada (**********), integrada en la escritura 

(**********), de fecha (**********), de cuyo listado de 

accionistas se pueden apreciar el nombre de todos y cada 

uno de los hoy actores, así como el número de acciones 

series (**********) de las que son propietarios, documento 

público que tiene valor probatorio, a la luz de lo dispuesto 

en el artículo 12374 del Código de Comercio, sobre todo si 

en la especie no está demostrado que se hayan entregado a 

los socios de dicha enjuiciada, los títulos de las acciones 

correspondientes, ni tampoco los certificados provisionales5 

de las mismas, pues de autos se desprende lo contrario. ---  

---Efectivamente, los actores expusieron en el punto tres de 

su escrito inicial de demanda, que en el acta constitutiva de 

la empresa enjuiciada se acordó que las acciones 

representativas del capital social no se entregarían a los 

 
4 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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accionistas, en términos de lo dispuesto por el artículo 141 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles6, y a pesar de 

haber transcurrido el término de dos años previsto por el 

referido numeral, tales acciones siempre han permanecido 

en la tesorería de la moral demandada -foja 13-. ------------  

---Al respecto, su contraparte argumentó que, aunque es 

verdad que se acordó la retención de los títulos accionarios 

por el período de (**********), no es cierto que tenga en 

posesión la totalidad de los paquetes accionarios y que, en 

todo caso, los demandantes debieron realizar actos 

tendentes a su obtención, es decir, tenían que requerirla 

judicial o extrajudicialmente para que les fueran entregadas 

las acciones en comento, lo que no hicieron. ----------------  

---Así, de la integración de la litis se puede observar que 

ambas partes reconocen expresamente que, desde que se 

constituyó la moral demandada, los certificados accionarios 

no fueron proporcionados a los socios, y al margen que 

dicha enjuiciada argumente que no tiene la totalidad de los 

mismos, lo cierto es que esa afirmación se desvirtúa ante lo 

plasmado en la escritura (**********), mediante la que se 

 
5 Artículo 124.- […] Mientras se entregan los títulos podrán expedirse certificados 

provisionales, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su 

oportunidad. 
6 Artículo 141.- Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, 

deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este plazo aparece que el 

valor de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, 

el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente 

respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas. 
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protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria 

celebrada el (**********) por la moral (**********), 

cuya nulidad se demanda, en la que se asentó que, como ya  

había pasado en exceso el plazo acordado para que los 

certificados de las acciones estuvieran bajo la custodia del 

Consejo de Administración, por ende, se ordenaba a dicho 

órgano que hiciera entrega inmediata de los mismos a los 

socios correspondientes, tal como se aprecia del Acuerdo 

(**********) de la indicada asamblea, que textualmente 

dice: ---------------------------------------------------------------  

---“(**********).- Queda sin efecto, el acuerdo tomado por el 

Consejo de Administración saliente, en la asamblea de fecha 

(**********), que determino (sic) que los certificados de las 

acciones de los socios, permanecieran en custodia del Consejo de 

Administración, por un plazo de (**********), en virtud de que ha 

transcurrido en exceso dicho plazo […] a partir de este momento, 

se ordena al Consejo de Administración electo, haga entrega 

inmediata a los socios, de los certificados de aportación que 

acreditan el porcentaje de las acciones, que amparan las tierras 

que aportaron a la empresa (**********) -foja 423 reverso-. -  

---Ahora bien, para poner aún más de relieve que los 

certificados en cuestión no fueron suministrados a los 

accionistas, se tiene también el contenido de la diversa 

escritura (**********), a través de la cual se formalizó el 
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Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada por la 

hoy demandada el (**********) -también tildada de nula- 

de donde se observa que en dicho acto se destituyó al señor 

(**********) del puesto de (**********), debido a que no 

cumplió con las obligaciones a su cargo, específicamente 

por (**********), insertándose a continuación la parte 

conducente de la citada asamblea: -----------------------------  

---“…PROPONEMOS A LOS ACCIONISTAS AQUÍ PRESENTES, SE 

TOME CARTAS EN EL ASUNTO, Y DESPUÉS DE ESCUCHARSE 

VARIAS OPINIONES AL RESPECTO, EL SEÑOR (**********), 

PROPONE SOMETER A VOTACIÓN SU PROPUESTA EN EL 

SENTIDO DE QUE SE CAMBIE AL (**********), EN VIRTUD DE 

QUE ESTE NO CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES, PERO SOBRE 

TODO POR (**********) QUE TANTO TRABAJO NOS COSTÓ 

RECUPERAR […] ACUERDO.- EN ESTE ACTO SE DESTITUYEN DE 

SUS CARGOS COMO (**********)…” (sic), apartado que se 

encuentra visible en las páginas 81 reverso y 82 del 

expediente principal. --------------------------------------------  

---El contenido de las reseñadas escrituras permite arribar a 

la inequívoca conclusión, de que los títulos nominativos de 

las acciones nunca han estado en poder de los socios, así 

como que esa cuestión no es atribuible a su persona, debido 

a que inicialmente se acordó que éstos quedarían bajo 

custodia del (**********), en tanto que cuando se ordenó 



 25 

que los mismos fueran entregados a los accionistas, 

(**********), circunstancia que propició su destitución.- 

---En esa tesitura, el hecho que los actores hayan omitido 

presentar los títulos nominativos o los certificados 

provisionales en los que se les identifique como socios, no 

impide que se les reconozca legitimación para actuar, pues, 

es de reiterarse, esa calidad es susceptible de demostrarse 

con el acta constitutiva de la demandada, como se acotó en 

líneas precedentes, más aun cuando correspondía al 

(**********) de la sociedad demandada expedir las 

acciones en comento, sin que hubiese cumplido con esa 

obligación, lo que sin duda deriva en una responsabilidad 

que le es totalmente imputable, según se previene en los 

artículos 157 y 158 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles7. -----------------------------------------------------  

---En las relatadas condiciones, si los actores no estaban en 

posibilidad de aportar al presente asunto los títulos 

nominativos representantes de sus acciones, o bien, los 

certificados provisionales, precisamente porque éstos aún 

no habían sido expedidos a la fecha de presentación de la 

demanda, ello acarrea como consecuencia que resulte 

 
7 Artículo 157.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la 

derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. 

  Artículo 158.- - Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad: 

[…] IV.- Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. 
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materialmente imposible que las aludidas acciones hayan 

circulado, dada su inexistencia física, por tanto, los 

accionistas no podían transmitir la calidad de socios en 

favor de terceros, lo que por sí solo torna inatendible lo 

aseverado en esos términos por la parte demandada y, 

consecuentemente, habrá de tenerse debidamente 

demostrado el carácter de socios de los actores, lo que se 

traduce en el interés jurídico para accionar. ------------------   

---Es en razón de lo anteriormente expuesto que, en la 

especie, no era necesario que los actores requirieran a la 

demandada por la expedición de las acciones en comento, 

toda vez que -acota la Sala- esta última no demostró que 

fueron debidamente elaboradas para su entrega inmediata -

como se acordó en la asamblea del (**********)- 

solventando todos y cada uno de los requisitos que, para su 

confección, exige el artículo 125 de la memorada Ley 

General de Sociedades Mercantiles8, incluida, claro está, la 

 
8 Artículo 125.- Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar: I.- 

El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; II.- La denominación, domicilio y duración 

de la sociedad; III.- La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio; IV.- El importe del capital social, el número total y el valor 

nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de 

acciones, las mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán 

en cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series. Cuando así lo 

prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se 

omitirá también el importe del capital social. V.- Las exhibiciones que sobre el valor de la 

acción haya pagado el accionista, o la indicación de ser liberada; VI.- La serie y número de la 

acción o del certificado provisional, con indicación del número total de acciones que 

corresponda a la serie; VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de 

la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto y en específico las estipulaciones 

previstas en la fracción VII del artículo 91 de esta Ley. VIII.- La firma autógrafa de los 

administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien la 

firma impresa en facsímil de dichos administradores a condición, en este último caso, de que se 

deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya 

registrado la Sociedad. 
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firma del (**********) encargado de su expedición, 

particularmente de (**********) -según quedó 

puntualizado- así como que dichos títulos nominativos 

estuvieran a disposición de los socios, tal como la 

enjuiciada lo asevera en vía de agravio. ----------------------   

---Además, sobre ese aspecto se estima oportuno precisar 

que, a la fecha de la presentación de la demanda, quien 

fungía como (**********), era el señor (**********), 

según se desprende de la instrumental pública 

(**********), en la que se protocolizó el acta de una 

Asamblea General de Accionistas celebrada el 

(**********), mediante la que se ratificaron los 

nombramientos designados en diversa asamblea realizada el 

(**********) -ver foja 780 del principal- incluido 

precisamente el conferido a (**********). -----------------  

---Es decir, se trata de la misma persona que con 

anterioridad fue destituida de ese cargo, derivado de 

(**********), circunstancia que, a consideración de la 

Sala, acarrea la fuerte presunción de que esa actitud 

omisiva y contraria a los intereses de los agremiados de la 

sociedad enjuiciada, aún persiste en dicho personaje, habida 

cuenta que, como ya se indicó, lejos de acreditar con 

pruebas contundentes que los títulos nominativos de las 
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acciones ya se encuentran legalmente expedidos y, por 

ende, firmados por los integrantes del (**********), arroja 

a su contraparte la carga de demostrar su propio 

incumplimiento, contraviniendo así lo que al efecto dispone 

el artículo 124 de la multialudida ley societaria9, en cuanto 

exige que la expedición de tales títulos, deberá realizarse a 

más tardar a (**********) de la fecha del contrato social, 

obligación de expedirlas que surge a cargo de la empresa 

demandada. -------------------------------------------------------  

---Partiendo de esa premisa, se tiene que la afectación de 

que se duelen los actores, se puede apreciar de la precitada 

escritura (**********), en la que se formalizó la Asamblea 

General Ordinaria de la sociedad demandada 

(**********), celebrada el (**********), cuya nulidad se 

demanda -entre otras asambleas posteriores más- habida 

cuenta que en dicho acto se instituyó un nuevo Consejo de 

Administración, determinación que, tal como puso de 

relieve la juzgadora y ni por asomo lo combate la 

demandada, se hizo en contravención a la Ley Societaria 

que rige este tipo de actos jurídicos, debido a que no se 

publicó la convocatoria que la citada normatividad exige.  

 
9 Artículo 124.- Los títulos, representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de 

un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la 

modificación de éste, en que se formalice el aumento de capital. 
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---Esa circunstancia no controvertida por la apelante, 

vulneró la seguridad jurídica de los hoy actores, en relación 

a su intervención en la asamblea de que se trata, pues al no 

existir una adecuada difusión de su concertación, es que no 

estuvieron en aptitud de comparecer a la misma; más aún, si 

como consecuencia de la designación de un nuevo 

(**********), se revocaron los nombramientos de 

(**********), que hasta ese momento habían recaído de 

manera respectiva, en (**********), hoy accionantes, 

según se aprecia del acta constitutiva de la empresa, que 

obra en la diversa escritura (**********) -fojas 647 a 749-, 

así como los poderes que les fueron otorgados con motivo 

de dicho nombramiento. ----------------------------------------  

---Lo que igual sucede con el hecho que, en la mencionada 

asamblea también se revocó la autorización concedida a los 

también actores (**********), para que promovieran de 

forma exclusiva la venta de (**********) amparadas en las 

acciones de serie (**********). ------------------------------  

---Como se puede advertir, de las referidas situaciones 

emerge claro que los solicitantes de la nulidad sí se 

vieron afectados en su esfera jurídica, en virtud de que se 

transgredieron sus derechos de asistencia y voto inherentes 

al carácter de socios que les asiste, a la par de que algunos 
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de ellos fueron despojados de sus nombramientos y 

facultades previamente conferidas, lo que permite reiterar 

que los citados demandantes cuentan con interés 

jurídico y, consiguientemente, con legitimación activa 

para demandar la nulidad absoluta de los actos 

detallados en su demanda inicial. ---------------------------  

---Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida y como ésta y la 

sentencia apelada serán conformes de toda conformidad en 

su parte resolutiva, deberá condenarse a la fallida apelante 

al pago de las costas generadas en ambas instancias, por 

expresa prevención del artículo 1084, fracción IV del 

Código de Comercio en vigor. ---------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil 

ejercitada. ---------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora demostró la acción de 

nulidad deducida. La codemandada (**********), no 

demostró sus excepciones. El también accionado 

(**********), fue declarado en rebeldía.-- 
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---CUARTO.- Se declara la nulidad absoluta de la 

asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad 

mercantil coenjuciada, celebrada el (**********) y, como 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del (**********), 

Notario Público número (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********), por lo que también se declara 

nula la totalidad de los acuerdos tomados en dicha 

asamblea. ---------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se declara la nulidad absoluta de la asamblea 

general ordinaria de accionistas de la empresa 

codemandada, celebrada el (**********) y, como 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del (**********), 

Notario Público número (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********), por lo que también se declara 

nula la totalidad de los acuerdos tomados en dicha 

asamblea. ---------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se declara la nulidad absoluta de la asamblea 

general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil 

accionada, celebrada el (**********) y, como 



 32 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del (**********), 

notario público número (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********), por lo que también se declara 

nula la totalidad de los acuerdos tomados en dicha 

asamblea. ----------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se declara la nulidad absoluta de la 

asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad 

anónima demandada, celebrada el (**********), y como 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del (**********), 

notario público número (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********), por lo que también se declara 

nula la totalidad de los acuerdos tomados en dicha 

asamblea.  ---------------------------------------------------------  

---OCTAVO.- Se declara la nulidad absoluta de la 

asamblea general ordinaria de accionistas de la empresa 

enjuiciada, celebrada el (**********) y, como 

consecuencia de ello, la nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del (**********), 
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notario público número (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********), por lo que también se declara 

nula la totalidad de los acuerdos tomados en dicha 

asamblea. ---------------------------------------------------------  

---NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, 

se deberá remitir atento oficio con los insertos necesarios al 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), para que realice la cancelación de la 

inscripción de las escrituras públicas (**********), 

aludidas en los puntos resolutivos anteriores; las cuales se 

encuentran inscritas según folio mercantil electrónico 

número (**********) de dicho registro, así como a los 

fedatarios públicos supra mencionados, para que efectúen 

las anotaciones pertinentes en su protocolo. -----------------  

---DÉCIMO.- Se condena a la apelante (**********) al 

pago de las costas generadas en ambas instancias. ----------  

---DÉCIMO PRIMERO.- Remítase copia certificada de la 

presente ejecutoria al Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, como constancia del cumplimiento dado 

a la sentencia de amparo directo número (**********). 

---DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la 

presente sentencia a las partes que tengan señalado 
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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 TERCERO.- 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, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. -------------------------------------------------------------  

JZC/*SCDP cumplimiento de amparo 

 

“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.” 

 

 


