
          Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil 

veinte. 

          VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 4 cuatro 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

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

mercantil, promovido por (**********), por su propio derecho y 

como (**********), en contra de (**********), además el 

tercero interesado que compareció a juicio (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 254/2019, y:  

R E S U L T A N D O: 

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos 

a continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es procedente la vía 

ordinaria mercantil intentada. SEGUNDO. El actor 

(**********) probó parcialmente su acción. El demandado 

(**********) se allanó a la demanda; mientras que el tercero 

llamado a juicio (**********) demostró en parte sus defensas. 

TERCERO. En consecuencia, se declara judicialmente la nulidad 

de la convocatoria de (**********), así como la (**********) 

de la sociedad mercantil enjuiciada celebrada el día 

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

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

(**********) protocolizada el día (**********) de 

(**********), por el notario público (**********), e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con fecha 

(**********), con folio electrónico (**********) CUARTO. Una 

vez que cause ejecutoria esta sentencia se deberá remitir atento 

oficio con los insertos necesarios al (**********) para que 

realice la cancelación de la inscripción señalada con 
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anterioridad; así como al fedatario público supra mencionado, 

para que efectúe las anotaciones pertinentes en su respectivo 

protocolo. QUINTO. No ha lugar a decretar la nulidad de la 

convocatoria de fecha (**********) así como la (**********) 

celebrada el (**********) de ese mismo año de la sociedad 

mercantil (**********) SEXTO. No se hace especial condena en 

cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. SÉPTIMO. 

Notifíquese personalmente…”.   

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

interpuesto por el actor en contra de la sentencia que se menciona 

en el punto precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes:  

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

I.-Fin del recurso. 

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.-Conceptos de agravio. 

          1.- En su primer motivo de agravio, el inconforme esgrime 

que el resolutor primario no se ocupó de analizar debidamente la 

totalidad del planteamiento de su demanda, ya que omitió abordar 

una cuestión medular invocada como una primera causal para 

resolver la ilegalidad de la convocatoria de fecha (**********), 

consistente en la falta de legitimación del convocante 

(**********), en virtud de que su nombramiento como 

(**********) precede de una violación al estatuto o pacto social 

de la persona moral accionada cuenta habida que no se estableció 
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que el cargo de (**********) sería colegiado, por lo que, al 

coexistir dos (**********), uno nombrado en el pacto basal y que 

por disposición de la asamblea de fecha (**********), sus 

poderes, facultades y atribuciones quedaron vigentes, y por otro 

lado, el convocante, existe una duplicidad del cargo de 

(**********), y consecuentemente, la ilegalidad del convocante 

ante la falta de renuncia al cargo del (**********) nombrado 

originalmente. 

          Agrega, que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado se 

percató de la duplicidad de funciones y advirtió incluso en fecha 

(**********), que (**********), era (**********), aun cuando 

existía (**********); luego —aduce— el planteamiento hecho 

valer en la demanda consistente en la ilegalidad de la convocatoria 

por violación al estatuto de la moral accionada por coexistir dos 

(**********), es un aspecto que fue omitido en la recurrida por el 

juez primigenio, transgrediendo el artículo 1328 del Código de 

Comercio. 

          2.- Como segundo reproche, el inconforme afirma que el 

juez de primera instancia confundió la causa de pedir porque: 

“…jamás dije que (**********)”.  

          Continúa manifestando, que en el ocurso de inicio lo que se 

señaló fue que quien convocó a la celebración de la asamblea que 

tilda de nula fue un (**********) nombrado con infracción a los 

estatutos de la sociedad demandada, por lo que, lo que procedía 

analizar era si el convocante (**********) estaba legitimado para 

emitir la convocatoria cuya nulidad se pretende, a partir de la 

ilegalidad de su nombramiento, sin que sea dable afirmar que se le 

reconoce el cargo de (**********) porque los acuerdos de 

asamblea del (**********), fueron declarados legales por esta 

alzada, esto:  
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          a) Porque los acuerdos tomados en dicha asamblea están 

sub júdice debido a la suspensión de acuerdos emitida en el 

expediente número (**********), del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, según 

documental que obra agregada a hoja 938 del expediente, y que 

además no fue objetada en cuanto a su contenido por ninguna de 

las partes, teniendo carácter de prueba plena de conformidad con 

lo que establece el artículo 1241 del Código de Comercio; y  

          b) Porque no debe perderse de vista que fue esa misma 

asamblea del (**********), la que mantuvo el cargo, facultades y 

atribuciones del otro (**********) Además, no existe en dicha 

asamblea, ni en ninguna otra, reforma al estatuto social de la 

moral demandada que permita válidamente concluir que ambos 

ejercen el cargo en forma colegiada o indistinta, y por 

consecuencia, el (**********) vigente sigue siendo 

(**********), esto, porque de las cláusulas de la documental 

pública mediante la cual se constituyó la sociedad accionada se 

estableció que la vigilancia de las operaciones sociales se 

encomendaría a un solo (**********), y no a un órgano 

colegiado. Por ende, la convocatoria emitida por (**********) es 

ilegal porque con independencia de que fuera nombrado en 

asamblea de accionistas, dicho nombramiento no es compatible 

con los estatutos de la sociedad que prevén un único 

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

          Asimismo, señala que los propios estatutos prevén una 

solución a la problemática de mérito al establecer que en tanto no 

tome posesión el nombrado, sigue vigente el anterior, y es el caso 

que en la asamblea del (**********), únicamente se asentó que el 

(**********) aceptaba el cargo conferido, pero nada se dijo 

respecto del nuevo (**********), lo que hace suponer que dicho 

(**********) no tomó posesión del cargo, de ahí que, el 
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(**********) legitimado es por (**********) quien debió firmar 

la convocatoria de fecha (**********), para la celebración de la 

asamblea de fecha (**********) de ese mismo año. 

          3.- Mediante su tercer motivo de inconformidad, el 

recurrente menciona que si bien es cierto que el artículo 213 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, señala que el aumento de 

capital social será susceptible de modificarse, también lo es, que 

dicho numeral no establece si habrá de hacerse en asamblea 

ordinaria o extraordinaria, dejando la formalidad al artículo 216 

del mismo ordenamiento jurídico, el cual remite de manera 

indudable al numeral 182 de la ley en consulta.  

          Añade, que es verdad que el aumento de capital variable 

puede hacerse en cualquier tiempo, pero en cuanto a las 

formalidades remite al estatuto de la sociedad mercantil; 

señalando además, que en dichos estatutos específicamente en la 

cláusula (**********), se estableció con claridad que 

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

          Que el juez no advirtió que la moral demandada, por así 

disponerlo el estatuto constitutivo, no cuenta con capital variable, 

de modo que por disposición legal, según el artículo 6º fracción 

VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no existe en la 

moral demandada capital variable, cobrando aplicación lo previsto 

en el artículo 9º de la señalada ley societaria para el aumento al 

capital social. 

          Que lo que existe en la asamblea impugnada es más bien 

una adhesión al capital social mediante la emisión o nacimiento de 

acciones serie b o de capital variable, y que mañosamente el 

tercero interesado pretende hacer creer que se aumentó el capital 

variable, cuando lo cierto es que no existe capital variable en el 

estatuto porque no se plasmó cantidad del capital variable, 

únicamente capital fijo, y en todo caso, se trata de un aumento al 
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capital social mediante aportaciones de capital variable regidas 

por el artículo 9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de 

tal suerte que no es atendible el razonamiento atinente a que se 

tenga que observar el artículo 213 del referido ordenamiento legal, 

porque éste regula las sociedades mercantiles de capital variable 

cuando lo hay conforme al estatuto, pero en el caso concreto, lo 

cierto es que conforme al estatuto de la sociedad no existe capital 

variable, de modo que lo que existe es capital fijo, y éste se 

diversificó mediante la inclusión de un presunto capital variable, 

pues se pretende capitalizar un supuesto adeudo a cargo de la 

moral en favor del socio que convenientemente autovotó en favor 

del reconocimiento del adeudo aumentando su haber accionario; 

por ende, necesariamente y dadas las particularidades del caso 

cobra vigencia lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, y no el diverso numeral 213, que regula 

las sociedades de capital variable que tienen en su estatuto montos 

por ese concepto. 

          Agrega el alzadista que: “…conforme al estatuto orgánico 

de la moral y no obstante ser una persona moral con capital 

variable éste no se fijó ni siquiera mínimamente, de modo que 

cualquier supuesto aumento al capital variable no corresponde a 

la realidad estatutaria y como incide necesariamente en el capital 

social estatutario debe efectuarse en asamblea extraordinaria 

conforme al estatuto y conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, itero caso diverso es cuando lo que se plantea es el 

aumento al capital variable, establecido en el estatuto y conforme 

al artículo 6 fracción VI de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, que presupone la existencia de éste…” 

          Que se equivoca el juez del primer conocimiento al afirmar 

que no tiene aplicación el artículo 182, sino el 213, por ser el que 

rige la sociedad demandada, porque lo sería si ésta hubiera 
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delimitado en su estatuto orgánico el monto de capital variable, 

pero es el caso que se constituyó sólo con capital fijo, y por ende, 

cualquier aumento en las aportaciones a la sociedad 

necesariamente inciden en el capital social o fijo de la moral, ya 

sea porque se aumente el capital fijo o porque como en este caso, 

se pretenda capitalizar la empresa mediante aportaciones al capital 

variable, que en este caso resulta no un aumento sino 

decididamente un aumento en el capital social vía capitalización 

de adeudos. 

          Que la sentencia contempla una cuestión ajena al estatuto de 

la sociedad accionada, considerando como variable el aumento al 

capital variable cuando éste es inexistente, y determinando que es 

infundada la causal esgrimida consistente en que el aumento al 

capital social debía hacerse en asamblea extraordinaria conforme a 

la ley y al estatuto de la sociedad, no siendo aplicable el artículo 

213 porque éste se refiere a sociedades mercantiles que tienen 

montos relativos al capital variable y cuyo análisis jurisprudencial 

al parecer atiende a la posibilidad de aumentar el capital variable 

en ambos tipos de asambleas, o incluso sin ellas, pero no se refiere 

a las cuestiones de aumento de capital social mediante 

incorporación de capital variable al fijo. 

          4.- Que el artículo 193 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, no otorga facultades al presidente de la asamblea 

para certificar documentos, en todo caso, ello compete al notario 

público que da fe de los actos; destacando el inconforme, que en 

la escritura pública número (**********), no existe anexo que 

permita concluir válidamente que el supuesto accionista acreditó 

debidamente su carácter como tal. 

          Adiciona el apelante, que el notario protocolizante dio fe de 

los documentos presentados por el presunto accionista 

(**********) no obstante, dicho fedatario no anexó en la 
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escritura —ni siquiera en copia fotostática— el título de las 

acciones que según presentó el delegado (**********) lo que 

dice es entendible, porque el administrador único original de la 

codemandada (**********), jamás suscribió acciones en su 

favor, por ende, en la asamblea no se encuentra debidamente 

acreditado que éste haya comparecido con sus acciones 

debidamente suscritas, por lo que al no acreditarse el carácter de 

accionista de (**********), que dice incluso tampoco lo 

demostró en la secuela procesal, no existe quorum para la 

celebración de la asamblea siendo ésta una causal de nulidad. 

III.-Estudio del asunto. 

          Los sintetizados motivos de inconformidad son 

irrespaldables jurídicamente, y por ende, infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que se estima así en atención a los razonamientos 

del orden legal siguiente:  

          En principio, precisa aclarar que lo aducido a través de los 

agravios primero y segundo se atenderá de manera conjunta en 

este apartado del fallo, dada la estrecha relación que guardan entre 

sí. Así las cosas, se tiene que los referidos agravios devienen 

parcialmente fundados, pero a la postre, infructuosos para el 

efecto revocatorio pretendido por el apelante en virtud de que, es 

verdad que al entablar la demanda de que se trata, el actor 

(**********) expuso en su ocurso de inicio que es nula de pleno 

derecho la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 

(**********), por la falta de legitimación del convocante 

(**********), e incluso, por haber sido convocada en 

contravención a la ley, pues las asambleas ordinarias sólo pueden 

ser convocadas por el órgano representativo de la persona moral 

(**********) esto es, por el legitimado en la propia ley de 

sociedades mercantiles y en el acta constitutiva de la sociedad 
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demandada, es decir, por el (**********), de tal suerte que el 

convocante —sin concederle el carácter de comisario que 

indebidamente asume— no tenía legitimación para convocar a 

ninguna asamblea, esto es así, porque el acta de asamblea de fecha 

(**********), con la cual el convocante justificó su 

nombramiento, no es clara en determinar quién de los dos: 

(**********) es el (**********) actual, cuenta habida que de la 

documental invocada se desprende claramente que el primero de 

los mencionados no renunció a su cargo, por lo que sus poderes, 

facultades y atribuciones quedaron vigentes. Agrega, que si el 

primer comisario no renunció al cargo conferido antes de nombrar 

al segundo (**********) o (**********) substituto, el 

legitimado para convocar en todo caso es (**********), y no 

(**********); máxime, que en el acta en que se otorgó el 

nombramiento al convocante como nuevo (**********), en 

ninguno de sus apartados se dice que el (**********) anterior 

haya renunciado a su cargo o se le haya tenido por revocada dicha 

investidura; aunado a que tampoco consta su designación como 

(**********) substituto, ello, porque la sociedad codemandada 

no estableció órganos colegiados en sus estatutos, existiendo sólo 

un (**********) único; mientras que, por otra parte, tampoco 

existe acuerdo de la asamblea de socios para aumentar los 

miembros del órgano de vigilancia. 

          Ahora bien, esta Colegiada concluye que lo aducido en ese 

sentido por la parte actora fue abordado parcialmente por el 

resolutor primario, pues respecto de las facultades con que 

cuenta el comisario de la sociedad mercantil codemandada para 

convocar a asambleas ordinarias, textualmente dijo: “…Los 

alegatos de nulidad que esgrime el actor (**********) son 

infundados, pues respecto al primero de ellos, que se refiere a que 



 10 

el comisario de la sociedad mercantil (**********) no tenía 

legitimación para emitir la convocatoria para la asamblea 

ordinaria celebrada el (**********), lo adecuado es acudir 

primeramente a lo establecido en el acta constitutiva de la 

sociedad, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles no 

limita a éstas para que puedan establecer su propia forma de 

organización, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 6 

fracción VIII de la ley en cita. Así las cosas, en la cláusula 

vigésima de la constitutiva de la sociedad se estableció que el 

comisario tendrá las facultades y obligaciones enumeradas en el 

artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

precepto este último que entre otras facultades, le confiere al 

comisario de una sociedad para: “VI.- Convocar a asambleas 

ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de omisión de 

los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen 

conveniente”. De ahí que se estime que contrario a lo 

argumentando, el comisario de la negociación (**********) sí 

puede convocar una asamblea ordinaria, por el simple hecho de 

que así lo considere conveniente, y sin que necesite actuar a 

instancia de parte; pues se insiste, en el contrato social se 

estableció esa facultad del comisario, lo que así se infiere no solo 

de la cláusula vigésima, sino también de la vigésima sexta y 

vigésima séptima, sin que del resto se desprenda restricción 

alguna…”; adicionando el juzgador, que los acuerdos celebrados 

en la asamblea de fecha (**********), entre los que se encuentra 

la designación de (**********) como nuevo comisario de la 

sociedad mercantil accionada, surten plenos efectos legales, lo que 

le concede legitimación para convocar a la asamblea ordinaria que 

se impugna. 
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          De lo anterior, emerge patente la circunstancia de que el 

juez de primera instancia dio puntual respuesta al argumento 

esgrimido por el accionante en el sentido de que sólo el 

administrador único es el legitimado en la propia ley de 

sociedades mercantiles y en el acta constitutiva de la sociedad 

demandada, para convocar a una asamblea ordinaria, 

argumentando que conforme a lo estatutos de la propia sociedad 

mercantil accionada, específicamente conforme con lo estipulado 

en la cláusula vigésima del acta constitutiva de la sociedad, cuyo 

contenido es como sigue: “…VIGÉSIMA.- ATRIBUCIONES 

DEL COMISARIO.- EL COMISARIO TENDRÁ LAS 

FACULTADES Y OBLIGACIONES ENUMERADAS EN EL 

ARTÍCULO (166) CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES…” (hoja 27 del 

expediente), relacionada con lo que establece la fracción VI del 

artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 

desprende claramente la facultad del comisario para convocar a 

asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de 

que lo juzgue conveniente. 

          Sin embargo, también es correcto que el resolutor 

primario nada dijo en relación al argumento atinente a que al 

coexistir dos (**********), nombrado originalmente y 

(**********) designado como nuevo (**********), existe una 

duplicidad del cargo, deviniendo por ende la falta de legitimación 

del convocante; aunado a que el acta de asamblea celebrada el 

(**********), no es clara en determinar quién de las dos personas 

es el (**********) actual, porque no se desprende que el primero 

de los mencionados renunciara a su encargo o que su investidura 

le fuera revocada, por lo que sus poderes, facultades y 

atribuciones quedaron vigentes; tampoco se evidencia que el 
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último de los nombrados fuera designado como (**********) o 

(**********) substituto, y que exista un acuerdo por parte de la 

asamblea de socios para aumentar los miembros del órgano de 

vigilancia; omisiones las apuntadas que únicamente traen como 

consecuencia que la Sala con la plenitud de jurisdicción de que 

goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, se pronuncie al 

respecto, sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

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

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. 

J/29. Página: 2075. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL 

NO EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU 

ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra el fallo 

definitivo de primer grado el tribunal de alzada debe concretarse 

a examinar, a través de los agravios, las acciones, excepciones y 

defensas que se hayan hecho valer oportunamente en primera 

instancia, porque de lo contrario el fallo sería incongruente, 

también lo es que esa regla es general dado que en la apelación 

no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de 

respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a 

ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis 

natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir 

jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, 

sin que ello implique suplencia de los agravios”. 
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          Son infundados los reproches que anteceden en virtud de 

que, en contra de la opinión del inconforme, en la especie no se 

advierte la existencia de una duplicidad en el cargo de 

(**********), así como tampoco que (**********) fuera 

nombrado segundo (**********) o (**********) substituto; 

esto es así, porque si bien es cierto que mediante la escritura 

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

(**********), protocolizada por el notario público, 

(**********), se constituyó la sociedad mercantil accionada, 

acordándose entre los socios la designación como (**********) 

de (**********), quien en ese mismo acto aceptó el cargo 

conferido protestando cumplirlo fielmente; no obstante, también 

es verdad que en la diversa escritura pública número 

(**********), volumen (**********) del protocolo a cargo de la 

notario público, (**********) en la que consta la protocolización 

del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de la 

sociedad (**********), celebrada el (**********), se advierte —

específicamente en el punto Quinto de la cláusula décima 

quinta— el nombramiento de (**********) como nuevo 

(**********) de la sociedad demandada, con las facultades que le 

confieren los estatutos de dicha sociedad y la Ley General de 

Sociedades Mercantiles (hoja 165 del legajo). De lo anterior se 

colige, que no existe duplicidad en el cargo de (**********), ni 

(**********) fuera nombrado (**********), pues es claro que la 

persona moral accionada designó originalmente como 

(**********); sin embargo, la asamblea de accionistas por así 

convenir a sus intereses decidió con posterioridad nombrar un 

nuevo (**********), recayendo el encargo en (**********); 

cabiendo acotar por la Sala, que dicho carácter no se otorgó de 

manera colegiada con el anterior (**********) cuenta habida que 

de la documental citada en último término no se desprende que el 
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nombramiento del caso se hiciera con esas características, pues si 

la intención de la asamblea hubiese sido esa, lo lógico es que así 

lo hubiera hecho constar en la protocolización de la referida acta 

de asamblea, lo que no aconteció; por el contrario, el hecho de que 

se designara como nuevo (**********), significa que la persona 

que desempeñaba ese cargo con anterioridad dejaría de hacerlo a 

partir de la nueva designación, dejando de tener vigencia los 

poderes, facultades y atribuciones que corresponden a dicho 

cargo, mientras que el nuevo (**********), ejercería sus 

funciones a partir del momento en que se le concedió esa calidad; 

siendo dable añadir, que no era menester que el (**********) 

original renunciara a su cargo o que su investidura le fuera 

revocada expresamente para efecto de que el nuevo (**********) 

entrara en funciones, en virtud de que dicho nombramiento fue 

otorgado por la asamblea general ordinaria de accionistas como 

órgano supremo de la sociedad, con facultades para acordar, 

ratificar y revocar todos los actos y operaciones de la sociedad, 

por ende, cuenta con potestad para modificar la escritura 

constitutiva y sus estatutos; aunado a que las resoluciones que 

adopte serán cumplidas por las personas que ella misma designe; 

atribuciones las apuntadas que se estipulan en la cláusula vigésima 

quinta del acta constitutiva, por lo que, únicamente bastaba el 

acuerdo respectivo para que desde ese momento empezara a 

surtir efectos jurídicos, sin necesidad de que el (**********) 

original presentara su renuncia o de que el nuevo 

(**********) aceptara su cargo. En el entendido de que, como 

incluso lo señala el apelante, no existe un acuerdo por parte de la 

asamblea de socios para aumentar los miembros del órgano de 

vigilancia, dado que del contenido de la cláusula décima novena, 

que literalmente dice: “…COMISARIO.- LA VIGILANCIA DE 

LAS OPERACIONES SOCIALES ESTARÁ ENCOMENDADA A 
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UN COMISARIO DESIGNADO POR LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE EN CASO 

DE QUE LO CONSIDERE NECESARIO, AL MISMO TIEMPO 

DESIGNARÁ A UN SUPLENTE, QUE SUSTITUIRÁ AL 

PROPIETARIO DURANTE SUS FALTAS TEMPORALES O 

ABSOLUTAS. TANTO EL PROPIETARIO COMO EL SUPLENTE 

PUEDE SER REELECTO Y REVOCADO SU NOMBRAMIENTO 

EN CUALQUIER TIEMPO POR LA ASAMBLEA. EL 

COMISARIO DURARÁ EN SU CARGO (2) DOS AÑOS, AUN 

CUANDO TRANSCURRA EL TÉRMINO DE SU CARGO, 

CONTINUARÁ EN FUNCIONES MIENTRAS LA ASAMBLEA NO 

NOMBRE A QUIEN LO SUSTITUYA Y ÉSTE TOME POSESIÓN 

DE SU CARGO”; se demuestra que dicha designación 

corresponde a un solo comisario, es decir, el cargo es unitario, y 

sólo en caso de que la asamblea de socios lo considere 

conveniente, en el mismo acto nombrará un suplente para cubrir 

las faltas temporales o absolutas del propietario —lo que en este 

caso no aconteció—, de ahí que la asamblea general ordinaria de 

accionistas, siguiendo los estatutos de la moral accionada, designó 

como nuevo (**********) a (**********) otorgándole las 

facultades y obligaciones que le confiere el artículo 166 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, entre las que se encuentra la 

relativa a emitir convocatorias para la celebración de asambleas 

ordinarias y extraordinarias de la sociedad mercantil demandada; 

debiendo desestimarse por ende, la alegada falta de legitimación 

del convocante. 

          En otro tenor, es deficiente lo esgrimido por el discorde en 

torno a que en la sentencia de fecha 5 cinco de julio de 2016 dos 

mil dieciséis, en la que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, 

sobreseyó el juicio de amparo promovido (**********) 
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resolviendo su falta de legitimación pasiva en la causa; el órgano 

federal se percató de una duplicidad de funciones, advirtiendo que 

(**********), era (**********) de la persona moral 

(**********) aun cuando existía otro (**********); lo anterior 

es así, porque al margen de los argumentos que sirvieron como 

sustento al Juez Federal para sobreseer el mencionado juicio de 

amparo, resolviendo la falta de legitimación pasiva del 

promovente del juicio de garantías (**********) para ser llamado 

a juicio por el juez de primera instancia, según se advierte a hojas 

1170 reverso y 1171 del expediente; lo cierto es, que con motivo 

del recurso de revisión interpuesto por el quejoso de referencia en 

contra de dicho fallo, el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, pronunció un veredicto el 15 quince de febrero de 2017 

dos mil diecisiete, revocando la resolución emitida por el Juez 

Federal, concediendo al quejoso el amparo y protección de la 

Justicia Federal para dejar sin efecto la sentencia definitiva 

dictada el 6 seis de marzo de 2015 dos mil quince, en el 

expediente número (**********), a fin de reponer el 

procedimiento para tener como tercero interesado al quejoso 

(**********) y que se le diera la intervención legal 

correspondiente, ordenándose su emplazamiento al juicio. 

Consecuentemente, se reitera, la determinación adoptada por el 

juzgador federal el 5 cinco de julio de 2016 dos mil dieciséis, 

quedó en la nada jurídica ante la concesión del amparo, y por 

ende, se dejó sin efecto la sentencia definitiva pronunciada el 6 

seis de marzo de 2015 dos mil quince, ordenándose la reposición 

del procedimiento para emplazar al quejoso de referencia y 

conducir el proceso hasta su terminación, según las leyes 

aplicables al caso particular; circunstancia por la cual debe 

desestimarse lo aducido por el inconforme en cuanto a la  
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observación por parte del juez federal de la existencia de una 

duplicidad del cargo de (**********) por parte del quejoso.  

          Asimismo, debe desestimarse el argumento atinente a que 

no debe reconocerse como nuevo comisario de la sociedad 

mercantil (**********), a (**********), porque se encuentra sub 

júdice lo relativo a la acción de oposición a los acuerdos tomados 

en la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 

(**********), radicada bajo el expediente número (**********), 

del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial; esto es así, porque no existe en 

autos prueba plena que demuestre lo conducente, pues, si bien es 

cierto que el recurrente acompañó a su escrito de demanda la 

documental consistente en un instructivo de una notificación que 

le fue realizada a (**********) como parte actora en el 

expediente número (**********), del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, relativo 

al juicio de oposición a los acuerdos tomados en la asamblea 

celebrada el (**********), mediante la cual se le hizo de su 

conocimiento el proveído de fecha 28 veintiocho de octubre de 

2014 dos mil catorce, a través del cual el juzgador de primera 

instancia ordenó la suspensión provisional de la ejecución de los 

acuerdos tomados en la asamblea general ordinaria de accionistas 

celebrada el (**********); sin embargo, precisa señalar que con 

la exhibición de la documental en cita lo que se demuestra es la 

orden de suspensión de los acuerdos tomados en dicha asamblea, 

pero en modo alguno se advierte cuáles son los actos en contra de 

los que se ordenó la suspensión; acotando la Sala, que para que 

exista certeza en cuanto a la suspensión del acuerdo relativo al 

nombramiento de (**********), como nuevo comisario de la 

sociedad mercantil del caso, era menester que el actor exhibiera no 
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únicamente el aludido instructivo de notificación en el que se hace 

alusión en forma genérica a la suspensión de los acuerdos tomados 

en la comentada asamblea, sino que, era necesario que por lo 

menos, exhibiera una copia del escrito de demanda del cual 

pudiera advertirse que dicha oposición —entre otros acuerdos— 

fue en contra de la designación del nuevo comisario a que se ha 

hecho alusión con anterioridad; de ahí que, en la especie, no está 

debidamente acreditado el hecho de que la suspensión provisional 

de los acuerdos de la asamblea incluya el relativo al 

nombramiento de nuevo comisario; en el entendido de que, la 

falta de objeción de un documento exhibido en juicio no implica 

necesariamente que tenga valor probatorio pleno, sino que éste 

depende de su contenido e idoneidad, y en el caso concreto, tal 

omisión no trae como consecuencia que se le otorgue un valor del 

que carece, porque, como ya se adelantó, con dicha documental se 

acredita que se ordenó la suspensión de los acuerdos tomados en 

la asamblea celebrada el (**********), pero no que entre esos 

acuerdos se encuentra el nombramiento de (**********) como 

nuevo comisario de la sociedad mercantil accionada.  

       Ahora bien, para desestimar el agravio expuesto en tercer 

término es necesario que de manera previa se transcriba el texto 

de los artículos 182, 213 y 216 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, cuyos contenidos son como sigue: 

          “Artículo 182.- Son asambleas extraordinarias, las que se 

reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: I.- 

Prórroga de la duración de la sociedad; II.- Disolución 

anticipada de la sociedad; III.- Aumento o reducción del capital 

social; IV.- Cambio de objeto de la sociedad; V.- Cambio de 

nacionalidad de la sociedad; VI.- Transformación de la sociedad; 

VII.- Fusión con otra sociedad; VIII.- Emisión de acciones 
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privilegiadas; IX.- Amortización por la sociedad de sus propias 

acciones y emisión de acciones de goce; X.- Emisión de bonos; 

XI.- Cualquiera otra modificación del contrato social, y XII.- Los 

demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un 

quórum especial. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier 

tiempo”. 

          “Artículo 213.- En las sociedades de capital variable el 

capital social será susceptible de aumento por aportaciones 

posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de 

disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las 

aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este 

capítulo”. 

          “Artículo 216.- El contrato constitutivo de toda sociedad 

de capital variable, deberá contener, además de las 

estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, 

las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución 

del capital social”. 

          De la correlación y exégesis de los artículos que preceden, 

emerge patente la circunstancia de que es verdad que el artículo 

182 en su fracción III de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, contempla que el aumento o reducción del capital 

social de una sociedad mercantil es un asunto que deberá tratarse 

en asamblea extraordinaria. A pesar de ello, el diverso numeral 

213 del mismo ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que 

tratándose de una sociedad de capital variable, el capital social 

pueda aumentarse o disminuirse sin más formalidades que las que 

contempla el capítulo VIII DE LAS SOCIEDADES DE 

CAPITAL VARIABLE de la legislación en consulta; esto, debido 

a que es inadecuado que el monto del capital de las sociedades de 

este tipo permanezca constante dada la especial naturaleza de los 
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actos de comercio que realizan, de ahí que, en diferentes 

momentos de su existencia requieran de cantidades absolutamente 

desiguales de capital, y en función de ello, el aumento o 

disminución del mismo puede hacerse sin necesidad de modificar 

la escritura social, y por ende, sin ser necesaria la celebración de 

una asamblea extraordinaria de accionistas, pues la única 

limitación es que, ya sea el aumento o la reducción de dicho 

capital, se haga en los términos del contrato social. Lo anterior 

encuentra sustento en las tesis que a continuación se insertan: 

          (Época: Décima Época, Registro: 2011605, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, 

Mayo de 2016, Tomo IV, Materia(s): Civil, Administrativa, Tesis: 

III.1o.A.29 A (10a.), Página: 2933. “SOCIEDADES DE 

CAPITAL VARIABLE. PARA EL AUMENTO Y 

DISMINUCIÓN DE ÉSTE ES INNECESARIO CELEBRAR 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Si bien es cierto que el 

artículo 182, fracción III, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles establece que en las asambleas extraordinarias se 

tratarán, entre otras cosas, el aumento o reducción del capital 

social, también lo es que, de acuerdo con el diverso 213 de esa 

legislación, relativo a las sociedades de capital variable, éste 

puede aumentarse o disminuirse sin más formalidades que las 

establecidas en el capítulo VIII del propio ordenamiento. Por 

tanto, en este último supuesto, basta la anotación de la 

modificación correspondiente en el libro de registros de 

variaciones de capital social de la empresa, conforme a los 

principios de autonomía de las partes y libertad contractual, así 

como al derecho humano de libertad de asociación, es decir, es 

innecesario que se celebren asambleas extraordinarias y, 
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consecuentemente, que las actas que de ellas deriven se 

protocolicen ante fedatario público o el Registro Público de 

Comercio, pues ello contravendría el indicado capítulo VIII, así 

como la autonomía de la sociedad para su autorregulación. Esto 

es, las disposiciones que no se encuentran contenidas en el 

capítulo referido son aplicables a las sociedades de capital 

variable, por lo que toca a la modificación de su capital social 

mínimo y no respecto del variable, pues la finalidad de aquéllas 

es permitir modificarlo de manera rápida y sencilla”. 

          (Época: Séptima Época, Registro: 241036, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 109-114, Cuarta Parte, Materia(s): 

Civil, Página: 161). “SOCIEDADES DE CAPITAL 

VARIABLE. NO REQUIEREN MODIFICAR SU 

ESCRITURA SOCIAL PARA AUMENTAR O DISMINUIR 

SU CAPITAL. Es verdad que en términos de la fracción III del 

artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son 

asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar, entre 

otros asuntos, el aumento o reducción del capital social; sin 

embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 de 

la citada legislación, que se refiere a las sociedades de capital 

variable, en éstas el capital social será susceptible de aumento 

por aportaciones posteriores de los socios y por admisión de 

nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro 

parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las 

establecidas en el propio capítulo III de dicho ordenamiento, 

con la circunstancia de que la razón legal de este último 

extremo, obedece a que en las sociedades de este tipo, resulta 

inadecuado el principio de permanencia constante del mismo 

monto del capital, puesto que dichos entes realizan negocios que 
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por su especial naturaleza requieren, en diversos momentos de 

su existencia, cantidades absolutamente desiguales de capital y 

es en función de ello que el aumento o disminución del mismo, 

puede hacerse sin necesidad de modificar la escritura social y 

por tanto, sin que sea necesaria la celebración de la asamblea 

general extraordinaria de accionistas a que se refiere el primero 

de los preceptos citados con anterioridad, por lo que la única 

limitación es que dicho aumento o disminución se lleve a cabo 

en los términos del contrato social”. 

        En hilo de lo anterior, la Sala considera también necesario 

plasmar el texto de las cláusulas primera, séptima, octava, y 

primera transitoria del acta constitutiva de la sociedad mercantil 

demandada, lo que se hace a continuación: 

          “PRIMERA.- CONSTITUCIÓN.- LOS OTORGANTES 

CONSTITUYEN UNA PERSONA MORAL DE NATURALEZA 

MERCANTIL Y DEL TIPO DE SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO 

LA MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE, LA CUAL SERÁ 

DE NACIONALIDAD MEXICANA Y ESTARÁ SUJETA A LAS 

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

          “SÉPTIMA.- CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO Y 

MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE.- EL CAPITAL 

SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERÁ VARIABLE, Y DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

(217) DOSCIENTOS DIECISIETE DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES, SE FIJA UN CAPITAL MÍNIMO 

O FIJO DE (**********), EL CUAL ESTARÁ REPRESENTADO 

POR (**********), CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y 

PAGADAS. LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES SERÁ POR 

SERIES QUE SE IDENTIFICARÁN CON LA LETRA “A” TODAS 

LAS DE CAPITAL FIJO, Y CON UNA LETRA “B” TODAS LAS 
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DEL CAPITAL VARIABLE. LA PARTE VARIABLE DEL 

CAPITAL NO TIENE LÍMITE…”. 

          “OCTAVA.- LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 

MÍNIMO FIJO Y DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE DE 

CUALQUIER SERIE, ESTARÁN SUJETAS A LAS 

SIGUIENTES REGLAS: … D) LAS ACCIONES 

REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL FIJO O MÍNIMO 

SOLAMENTE PODRÁN SER EMITIDAS O RETIRADAS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE UNA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. E) LAS ACCIONES 

REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE 

EMITIDAS Y PAGADAS MEDIANTE NUEVAS 

CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO O EN ESPECIE, O POR 

CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, SERÁN EMITIDAS O 

RETIRADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE UNA 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS”. 

          “PRIMERA.- EL CAPITAL MÍNIMO FIJO DE LA 

SOCIEDAD. SE CONSTITUYE POR LA CANTIDAD DE 

(**********), EL CUAL ESTARÁ REPRESENTADO POR 

(**********), SERIE “A”. EL CAPITAL SOCIAL EN SU 

PARTE VARIABLE ESTARÁ REPRESENTADO POR 

ACCIONES SERIE “B”.” 

          Como se ve, devienen infundados los razonamientos 

expuestos por el recurrente en virtud de que, en principio, habrá 

que precisar que la moral codemandada es una sociedad 

anónima, constituida bajo la modalidad de capital variable, a la 

que le resulta aplicable el artículo 213 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, que establece que su capital social puede 

aumentarse o disminuirse sin más formalidades que las 

contempladas en el capítulo VIII DE LAS SOCIEDADES DE 
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CAPITAL VARIABLE de la legislación en cita; es decir, sin 

necesidad de que se celebre una asamblea extraordinaria de 

accionistas, supeditada únicamente a que ese aumento se lleve a 

cabo en los términos del contrato social. Asimismo, es dable 

adicionar que del contenido de las cláusulas séptima y primera 

transitoria de la escritura constitutiva de la moral demandada, se 

desprende la circunstancia de que la referida sociedad mercantil 

constituyó un capital social variable; en el entendido de que, para 

dar cumplimiento a lo que establece el artículo 217 de la 

legislación en consulta, se fijó como capital mínimo la cantidad de 

(**********), serie “A” con valor de (**********), cada una, y 

un capital variable sin límite establecido, representado por 

acciones serie “B”. Además, no debe dejar de señalarse que de los 

estatutos que rigen a la sociedad mercantil de que se trata, 

específicamente en la cláusula octava, se aprecia que las acciones 

serie “B”, esto es, las representativas del capital social variable, 

serían emitidas o retiradas mediante la resolución de una 

asamblea ordinaria de accionistas; motivos todos los anteriores 

por los cuales, la Sala coincide con la determinación del juez 

primigenio en cuanto a que en el sub lite no debe aplicarse el 

artículo 182 fracción III de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, para aumentar el capital social de la persona moral 

demandada, pues siendo ésta una sociedad anónima de capital 

variable, lo correcto es que se rija en relación al aumento del 

capital social conforme con lo que prevé el diverso numeral 213 

de la legislación en consulta. En tanto que, si bien es cierto que no 

se plasmó una cantidad específica por concepto de capital 

variable, esto es porque se estipuló que la cantidad por el 

mencionado rubro sería ilimitada, debiendo entenderse que si ésta 

aumentara o disminuyera, según fuera el caso, no tendría un tope 

definido. 
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          Igual de infundado resulta lo alegado por el apelante a 

través del cuarto motivo de inconformidad, cuenta habida que 

sólo basta con precisar que de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula trigésima segunda de la documental atinente a la 

constitución de la sociedad mercantil accionada, una de las 

modalidades para que los accionistas tengan derecho a concurrir a 

cualquier asamblea de la sociedad consiste en que éstos deberán 

exhibir sus acciones al presidente y al secretario de la asamblea, 

o a los escrutadores; requisito con el cual el socio accionista 

(**********) cumplió a cabalidad, en virtud que del análisis de la 

instrumental relativa a la copia certificada del primer testimonio 

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

(**********) libro (**********), de fecha (**********), que 

contiene la protocolización de la asamblea ordinaria de accionistas 

de (**********) celebrada el día (**********) del mencionado 

mes y año, se aprecia que el fedatario público actuante dejó 

agregado al apéndice de su protocolo bajo la letra “B”, el acta de 

dicha asamblea, transcribiendo además, en lo conducente, el 

contenido de la misma: “…En la ciudad de (**********), siendo 

las (**********) horas del día (**********), en el domicilio 

ubicado (**********), señalado para celebrar la asamblea 

ordinaria de accionistas de la sociedad (**********) a la que 

convocó el comisario de la sociedad (**********) mediante 

convocatoria publicada en el periódico Oficial del Estado de 

Sinaloa, en su edición del día (**********), fue presente el señor 

(**********) en su carácter de accionista de la sociedad citada, 

compareciendo el señor (**********), como (**********) y el 

señor (**********) en su carácter de (**********); con el 

carácter de único accionista presente, se nombra como 

(**********) de la asamblea al señor (**********) en su 

carácter de (**********), con base en lo que dispone la cláusula 
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trigésima tercera de los estatutos y para poder desahogar los 

puntos de la orden del día, procede a nombrar como 

(**********) al señor (**********) y como (**********) de la 

asamblea al señor (**********), el C. (**********) como 

(**********) de la asamblea y en el ejercicio del cargo, certifica 

que el C. (**********) acredita su calidad de accionista con 

copia de la escritura constitutiva de la sociedad, el título de la 

acción (**********) que exhibe y el libro de registro de 

accionistas, donde consta que es titular de (**********), con 

valor nominal de (**********)”; con lo cual se patentiza que el 

socio accionista (**********), exhibió el título de sus acciones al 

(**********) de la asamblea (**********), acreditando la 

calidad de socio y su derecho para comparecer a la asamblea 

ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil demandada.  

          No representa obstáculo a la anterior determinación, el 

hecho de que el notario público no anexara a la escritura pública 

aludida el título de las acciones que corresponden al socio 

accionista (**********), porque —como ya se adelantó— para 

acreditar su calidad de socio y estar en aptitud de comparecer a la 

asamblea ordinaria de mérito, únicamente era menester que 

exhibiera sus acciones al presidente de la asamblea, sin que para 

su validez fuera necesario exhibirlas al notario público y mucho 

menos, que éste las anexara a la documental pública atinente a la 

protocolización; por ende, en contra de la opinión del recurrente, 

(**********) sí demostró la calidad de socio de la moral 

demandada (**********), con la exhibición del título de sus 

acciones al presidente de la asamblea general ordinaria, y 

consecuentemente, se surtió el requisito del quorum necesario 

para llevarla a cabo en los términos en que se hizo. 
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          A mayor abundamiento, conviene acotar que en el 

inadmitido supuesto de que —tal como lo afirma el apelante— el 

administrador único de (**********), no hubiese suscrito 

acciones en favor de (**********) de cualquier manera, este 

último podía acreditar su calidad de socio accionista con la 

exhibición del acta constitutiva de dicha sociedad; extremo que se 

satisfizo a cabalidad, puesto que de la protocolización realizada 

por el notario público, licenciado (**********), se desprende que 

el Presidente de la asamblea (**********) certificó que 

(**********), acreditó su calidad de socio accionista presentando 

el título de la acción (**********); exhibiendo además, copia de 

la escritura constitutiva de la sociedad, y el libro de registro de 

accionistas en el que consta que es titular de (**********) con 

valor nominal cada una de ellas de $(**********); siendo dable 

adicionar, que el hecho de que en el libro de registro de 

accionistas conste el registro de las acciones en favor de 

(**********) hace presumir la existencia de tales acciones, así 

como su suscripción por parte del administrador único de 

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

IV.-De las costas. 

          Como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse al fallido apelante al pago de las costas de ambas 

instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

          Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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          PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

          SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada 

          TERCERO.- El actor (**********) probó parcialmente su 

acción. El demandado (**********) se allanó a la demanda; 

mientras que el tercero llamado a juicio (**********) demostró 

en parte sus defensas. 

          CUARTO.- En consecuencia, se declara judicialmente la 

nulidad de la convocatoria de fecha (**********), así como la 

asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil 

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

de ello, la nulidad de la escritura pública número (**********) 

volumen (**********), libro (**********) protocolizada el día 

(**********), por el notario público (**********), e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con fecha 

(**********), con folio electrónico (**********)          

QUINTO.- No ha lugar a decretar la nulidad de la convocatoria 

de fecha (**********), así como la asamblea ordinaria celebrada 

el (**********) de ese mismo año, de la sociedad mercantil 

(**********). SEXTO.- Se condena al apelante al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. 

          SÉPTIMO.- 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. 

          OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

su oportunidad archívese el toca.  
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          LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Magistrada 

Sexta Propietaria ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, 

Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y Magistrado Quinto Propietario 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/AGB* 

 

 

 

 

“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.” 

 


