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La asa.blea general de accionistas c:ons t .i. tuye en 

sociedades anónl.mas el órgano supremo de la misma, pues 

la facultad de acordar y ratificar todos sus actos. 

i 

las 

tiene 

'!'oda 

sociedad anónima como persona moral, surge de un contrato y a 

raiz de ese instrumento da nacimiento a una entidad distinta de 

aquéllos q1-1.e la formaron, con el con8iguiente nacimiento de 

derechos y obl i<JE:Iciones que ::mrgen a J. momento dE~ constituirse. 

Los dere chos y obligaciones sociales repercuten en la 

creación de relaciones jurídicas entre la sociedad y las 

personas con las que contrata. por lo que la misma contaré con 

órgano~ de administración, 

la asamblea de accionistas. 

de vigi.J.anci.a y el superior a óstos: 

que tomará J.ot'1 acuerdos detini. t i.vos 

y de mayor: trascendencia para la sociedad; de ahi la 

importancia que representa y .l.os acto!::> previos a su celebración. 

La soci.ed.ad anónima como una organi.zación colectiva que e s 

requiere del acuerdo de voluntades de sus miembros para 

. deliberar, mismos que lo harén reunidos en la asamblea general 

ordinaria. 
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La asamblea general de accionistas ea el brgano de mayor 

importancia dentro de las sociedades por acciones; la doctrina 

le da el caracter de órgano supremo de la sociedad, por nuestra 

parte consideramos que para que pueda ser calificado de tal 

forma, deben dar!::le ciertos requisi.tos, 
1 

tanto de fondo como de 

forma para poder conceptuarla de esta manera. 

En el desarrollo de este trabajo veremos principalmente los 

requisitos de forma. 

La asamblea de accionistas antes de poder reunirse debe, para 

constituir una junta general de accionistas, llenar ciertos 

requisi toE\ que hagan posible su legal instalación. Dichos 

re~1isitos son d e car~cter legal, eB decir, los establecidos en 

la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás leyes que sean 

supletor i.as; como los establecidos en el contrato sócial. 

Escc>gimos este tema porque , ademés de parecernos 

interesante, encontramos ~le tanto la legislacibn mercantil 

como la doctrina, nacional o extranjera, no han previsto algunas 

situaciones que De dan en la práctic.:::\ y que constituyen ya una 

costumbre en el ~rea mercantil. 

El presente trabajo ha sido dividido en cuatro capi.tulos; 

el primero de ellos tratar~ sobre los acuerdos necesari.os que 

debe tomar · el brgano administrativo de la sociedad a fin de 

poder llamar a una asamblea; el segundo capitulo contiene una 

relacibn de lo que, a nuestro juicio, debe contener todo 



iU. 

anuncio de convocaci.l.'>n a una asamblea, por lo que ampliamos un 

poco el precepto de la Ley General de Sociedades Mercan t i.l es 

~ este respecto; una vez determinado el contenido de la 

convocatoria, se procede a cumplir con el requisitos de 

pu.bl icid.ad, exigi.dos por la legislaci.61i. mercantil, por lo que de 

éstos aspecto~1 no ocuparemos en el tercer .. capitulo; para 

finalizar nos referiremos al momento en que, una vez 

llenados los requisitos legales y estatutarios, se procede a la 

instalac.i.on de la ásambl.ea, integrando de esta forma la 

presidencia de la sociedad y los órganos auxiliares de la misma 

y, es decir, el secretario y los escrutadores de la asamblea. 

Por filtimo. expresaremos las conclusiones 

exposición de ésta tésis. 

obtenidas por la 



CAPI'fUI..O 1 

En este capitulo trataremos los actos previos a la 

convocatoria a una asamblea, · es decir, los acuerdos tomados para 

celebrar: una junta de accionistas, ya sea por el órgano de 

administración, por el órgano de vi.gilancia de la sociedad o 

bien, por el acuerdo de los accionistas. 

1.1 Convocatoria reaU.zada por el Organo dE~ Administración. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, ( a la cual de 

ahora en adelante nob referimos a ella como L~G.S.M. o Ley 

preve como supuesto ordi.nar io que la convocatoria a una 

asamblea sea realizada por ~~1 administrador o bien por el 

·consejo de ad1uinit:1 tración, al respecto establece: 

"Art.183.- La convocatoria a las asambleas . debera 
hacer!::>e por: el administrador. o por el consejo de 
administración o por los comisarios, salvo lo dispuesto 
en los articulas 168, 184 y 185." 

Analizando el anterior precepto y relacionándolo con el art. 

142 de la L.G.S.M., observamos que la sociedad anonima puede 

estar administrada por una o varias personas, que en este 

1 



111 t i.mo caso, const.i.tuirlm el consejo de admi.nistracion, que 

formara el órgano de administr:ac:i.<'"Jn de la f:loci.cdad. La J....G.S.M. 

establece en primer lugar la facultad de convocar al 

administrador o al consejo. 

1.1.1. Convocatoria a J.a asamblea por el administrador. 

Este pri.mer supuesto Be aplicara a las sociedades 

administradas bajo el régimen de un administrador, comunmente 

llamado Administrador Unico. por lo que es en ésta persona en 

quit":m recae la obli.gaci.<'"Jn de convocar a las asambleas ordinarias 

dentro de lm:; cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio 

social, a fin de aprobar las cuentas a que se refiere el articulo 

172 de la L.G . S.M.; o bien. podrá convocar en cual.qui.ér: t .i.empo 

cuando asi lo requi eran los negocios sociales o a solicitud de 

los demas accionistas. 

El caso de Boci.edades administradas por un ~;o lo 

administrador no presenta mayor _problema, ya que es f!Ste qui.t::n 

toma la dec :i.si.ón de llamar a la asamblea y a qu.i.t'::n corresponde 

Ernscribir la convocatoria. 

1.1.2. Convocatoria a la asamblea por e 1 Conf:le jo d e 

Adnünis traci.ón. 

Si la sociedad es administrada B través de un consejo d e 

administración, a.l estar integrado por varias personas no 

podrén cada uno de ellos tomar decisiones aisladamente. sino que 

2 



al constituir un cuerpo colegiado deben tomar sus acuerdos 

conjuntamente, por lo que deberlln reu.nir::•e todos l.r.:>s con::1ej eros, 

en lo que en la prllctica se llama sesiOn . o junta d.e consejo, a 

fin de presentar a ::>us miembros la propuesta para convocar a la 

asamblea. 

Una vez. reunido, el consejo tomará la decisión de convocar a 

la asamblea en la {~poca que juzgue oportuna, no sin antes aprobar 

los proyectos qu.e ~:;e presentarán a la asamblea; as1, en caso de 

asambleas ordinarias anuales debe~á aprobar el informe a que se 

refiere el articulo 172 de la L.G.S.M. Cabe mencionar que para 

que la -sesión del consejo sea válida. deberá actuar por lo 

menos con J. a mi. tad de sus miembros y las resoJ.uc1one~1 seran 

comad.as por mayor: la de votos segú.n lo establecido en el ar:t l. culo 

143 de la L.G.S.M .• tercer p~rrato. 

Dentro de la misma sesión de consejo, y una vez aprobado el 

informe antes citado. deberll ,el consejo redactar los puntos sobre 

los que tratará la asamblea y; - de este modo. formar el orden del 

dJa a J.a asamblea; al mismo tiempo corresponde al consejo 

nombrar un delegado para suscribir la convocatoria, quien 

será el encargado de realizar la pu.bl.i.caci.On d.e la misma 

en el Periódieo Oficial del domicilio de la sociedad, o bien, en 

un periódico de ciiculación en el domicilio de la sociedad, a no 

ser que los estatutos sociales prevean mas requisi to:c;. 

3 



El consejo de administración como c>rgano colegiado que es. 

debe nombrar a un encargado para llevar a cabo sus 

d.eterminacl.oncs, en este caso la convocatoria. En este punto es 

conveniente hacernos la pregunta quien es la persona a la cual 

se le debe asignar e:::;te cometido'?, la L.G.S.M. e::;> muy clara y al 

respecto manifiesta: 

"Art. 148.- El consejo de adnüniBtración podré 
nombrar de entre sus .miembros un delegado para la 
ejecución de actos concretos. A falta de designación 
especial. la representación corresponderé al presidente 
del consejo.'' 

Este precepto de la ley establece que podré nombrarse de 

entre sus m.i.embro::.;. e::=; decir. a cualquier con:::H:~jero, para llevar 

pretenda realizar. y en caso de que el mismo conBejo no haya 

elegido dentro de BU seno a uno de BUS miembros. establece que 

corresponderé al presidente del consejo llevar a cabo loB 

acuerdos tomados en la sesión. 

Como apoyo a lo anterior podemos citar la opi.nión de la 

Suprema Corte de · . .JU!::I t .i.cü:1. de la Nacion. que a la letra dice: 

"SOCIEDAD(ES) ANONIMAS. PR.ESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINIS'I'RACIClN Y CONSEJO DE ADMINIS'l'RACION. FACUL'I'ADEf> 
DE REPRESENTACION.- LoB actos concretoB de ej~cución 
que contarme al articulo 148 de la Ley General d e 
Sociedade s Mercantiles pueden llevar a cabo el 
Pres.ictente del ConBejo de Administración. cuando no ha 
sido designado expresamente para ese efecto otro 
miembro d e dicho ConBejo. no deben confundirse con 
aquel.l.o !:, acto::~ cuya realizacion esta reservada al 
reterido Consejo en su integridad. ya sea por 
disposición d e la Ley o ya por estipulación de la 
escritura conBtiutiva de la Bociedad; en consecuencia. 



cuando la escritura constitutiva atribuye al Consejo de 
ad11üni:::;tr:ac.í.ón la facultad de repre!:';entar a la sociedad 
en materia judicial, eB claro que tal repre:::;entaci6n 
correBponde de manera conjunta a todos los integrantes 
del propio ConBejo, y que "LUJO de Bus miembro:::J no puede 
representar a la sociedad, a menos ~le el repetido 
Consejo de administraciéln le ha delegado expre:::Jamente 
tal tacu.l.tad. 
Impr.20/1960, Distrib~idora de Calzado Canadá, Saltillo. 
S.A. - Mayo 12 de 1960.- Unanimidad. Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito (Guadalajara)." (l.) 

Aqul !::;e reconoce que el con::-:;ej o de administración debe 

actuar conjuntamente. a menos claro est~. ~1e haya delegado esa 

facultad expresamente. 

Como. podemos apreciar. la r.ey y la Suprema Corte de 

Justicia establecen el c:ri.teri.o a seguir, opinando de .i.gu<:J. l 

manera diversos autores. pudiendo citar entre ellos a Mantilla 

Malina. Brunetti y Vt1zquez del Mercado, opi.ni.c">ne!:> con la~; que 

coincidimos. m~s no con la de R.odrlguez y R.odrlguez. que señala: 

"Ni. el 
administrador 
convoca tor i.a. 
( 2 ) 

consejo de administracion. 
único pueden delegar la funcion 

ni 
d e 

el 
la 

a no ser: que l. m:; estatuto~:; lo permitan" 

El anteri.or autor manifieBta en pri.mer lugar que no e:::; 

po!?.i.ble delegar la función de convocar. excepción hecha d e 

cuando asi lo establezcan l. m.:> estatuto~:; soc:i.ale!:;. por nue:.::. tra 

parte, opi. namo~> que esto no es posible, porque seria ir en contra 

(1) Tellez Ulloa , Marco,Jurisprudenci a Mercantil Mexicana. 
( Hermosil.lo. Libros de México,1983). p.61 9 
(2) Rodríguez RodrJguez Joaquin, 'I'ratado de Sociedade:::> 
Mercantiles. ( México, Porrua. 1979). p. 24. 



de lo establecl.do en la Ley; aceptamos que pueda ampliarse el 

contenido de la ley, siempre y cuando no se contradiga. 

Walter Frisch Ph .ili.pp ci. ta a Rodrl.guez Rodrigu.ez en 

relación a este punto de la facultad de delegar, comentando al 

respecto lo ~üguien te: 

" No creemos en tal po~ü bi 1 idad debido a que la 
competencia legalmente fijada nos parece de ti.po 
imperativó, razón por la cual los estatutos no pueden 
permitir que otros órganos resuelvan sobre la 
convocatoria. Los órganos legalmente competentes 
ti.enen la competencia absoluta para resolver sobre una 
convocatoria aun cuando es adnüsi.ble que se sirvan de 
ejecutores para llevar a cabo la convocatoria resuelta 
por el.los."(3) 

Como podemos apreciar, no está de acuerdo con la facultad de 

delegar la función de convocar. adn cuando los estatutos lo 

autoricen. ya que para él este . precepto de la Ley es de _.caracter _ __ _ 

imperativo. 

Este carácter ·. imperativo · ·puedec:...pone rse . en tela .~. de . . duda ., .~ , .. ya 

que la ley establece que " el consejo de administración . podrá 

significa que le da ci.erta libertad para 

elegi.r qui.én realice loB actos, pero limitándolo 

inmediatamente a escoger a uno de sus miembros; y si nada se 

tn1biere resuelto en este punto, corresponder.A al presidente la 

" representación de la sociedad. QuizA para dejar mAs claro el 

sentido d e articulo, el. legislador. debió 

(3) Frisch Philipp. Walter.La Sociedad Anónima Mexicana, (México. 
Porr~a • . 1979). p. 254; 
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utilizar la pa.laln:li deberé., dejando de este modo sin luc_:rar a 

dudas el sentido que .i.nspir:ó esta redac:::ci.ón. 

Et:1te autor seftala tambi.f.~n que es admisible cru.e el com:;ejo se 

sirva de ejecutores para llevar a cabo la convocatoria. 

atención este punto para aclarar que es lo que el 

Merece 

autor 

entiende con ejecutar, pues bien puede pensarse en: a.) Que el 

com:;ejo acuerde convocar y por lo tanto autori.c:e í:l una persona 

extraña al conBejo para llevarla a cabo, redactarla y 

encar~arse de su publicación, o bien,b.) Que una vez firmada por 

un consejero, se encargue otra persona de la publicación de la 

misma. 

Para contestar al primer supuesto diremos que no creemos que 

pueda nombrarse ejecutores a f .i.n de redactar la convocatoria y 

menos para firmarla, por el contrario, debe ~:;er el propio 

consejo el que redacte la convocatoria, pues nadie mlls indicado 

que é::-;te para e::>tar: al. tanto de lo:.:; ne~:¡ocios ::>oci.ale::> y por lo 

tanto de las nececidades de la empresa. 

Es costumtn:·e que el. con::>ejo de i:ldm.in.istracion ademán de tener 

un preE:.iden te elija también un secretario, que por regla general 

sera el encargado d e llevar toda la documentación de la empresa 

en relación a las sesiones del consejo y actas de las asambleas 

entre otros muchos asuntos; ca:::>i. siempre la persona qut:::~ 

ocupa este carqo e ~~ el encargado de reali.zar: la convocación a la 

asamblea y po r Jo tanto es é::-;te quien la suscr i.be. El 

::>ecr:etar.i.o d.eJ con:::~ej o puede tener una doble función, pues 

7 



aparte de ser secretario se le puede designar también . como 

consejero, o por el contrario, puede ser secretario sin ser 

consejero. EJ. primer caso en que es secretario y consejero no 

presenta problema en cm:;o de que sea este el encargado de 

suscribir: la convocatoria; mas si Jo ser~ · si el secretario 

sin ser consejero sus¿ribe la convocatoria; desde nuestro punto 

de vista, la convocatoria realizada de esta forma no seria 

v~li.da, ya que se estaria contradiciendo lo establecido .por la 

ley al no estar facultado para realizar actos concretos del 

·· consejo, y por lo tanto dicha convocatori.a seria nula. 

Esta creación del cargo de secretario del consejo por los 

estatutos sociales obedece mas que nada a la necesidad de contar 

con una persona que ademas de conocer los tramites 

admi n 1::1 t ra ti vo!:; de la - sociedad. tenga --·1a responsabi-lidad -de 

llevar los libros sociales y la dommentaciOn relacionada; esta 

libertad que se d~ a este tipo de sociedades, para crear ciertos 

cargos, obedece al principio de " la autonomia de la voluntad 

de.l. derecho civil y a la autonomia estatutaria que reconoce la 

lcey General de Socied.adel:. Mercantiles" ( 4), claro que esta 

autonomla estar~ siempre .. limitada por lo establecido en la ley. 

Asl. que cada grupo de personas que deseen formar una 

sociedad. tienen un ampli.o margen de libertad para redactar lo~. 

estatutos sociales, adaptándolos a los requerimientos de la 

(4)Salinas Martinez, Arturo, Las Asambleas 
Extraordinarias.( México, Cuaderno del 
Investigaciones Jurídicas. 1986),p .968 

Ordinarias 
Instituto 

y 
de 



empresa, y por lo tanto,creando el ntunero d.e cargos que se 

ndcesitan para la buena marcha de la sociedad. El Dr. Arturo 

Salina~. Marti.nez en relación E:l este comentario afirma que: 

.. La autonomi.a estatutaria que e~;ti:'.l consagrada 
en forma expresa por el ~ltimo pórrafo del articulo 6 
de la Ley, que dispone que:" 'fados lo~; requisitos a que 
se refiere · es te art lculo y .l.a.s demas reglas que 
establezcan en la escritura sobre organización y 
functonamineto de la !::iociedad con ti tuyen lo:3 eatatutos 
de la misma. "(~5) 

Con base en este texto vemos que nuestra legislación 

mercanti.l da cierto margen de libertad a los accionistas para 

que sean elJ.o::; qt:tienes asienten lo que serán los estatuto~> de 

la soci.eda.d., ya que pernü te .i.ncorporar en .la estructura y 

funci.oriami en t o de las sociedadés anónimas un buen n~mero de 

elementos de caracter personal,(6) pero no creemos que por: 

disposición estatutaria pueda acordarse que el secretario del 

consejo suscriba la convocatoria. 

Por rm.e~> t :ca. parte, no e::-:; tamo!:; en con tr:a de la d.es :i.gnación de .l. 

::;ecr:etar i .O de l consejo, má::1 ~ü podemos objetar que se le designe 

~. para realizar actos concretos de la so¿iedad,como la firma de .l.~ 

convocatoria. o bien.la protocolización de acuerdos tomad~s por 

el corisejo. atin y cuando los estatutos lo establezcan. ya que 

infringiría J.o dispuesto por el arti.culo 148 de la Ley; en 

relación a esto podemos citar lo que ha establecido la Suprema 

Corte de Justtci.a al decir que: 

LAS 
"SOCIEDADES 

ASAMBLEAS 
MEHCANTILES. 

GENERALES. 

(5) Salinas Martinez. Ob. cit .• p. 968 
(6) Ob. ci.t .. p.<J6 Y 
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REQUISITOS EN LA CONVOCA'rORIA.- El artl.culo 1.87 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles seftala como uno 
de los requisitos de validez de la convocatoria de 
accionistas para las . asambleas de las sociedades de 
carácter mercantil, que sea firmada por quien la haga. 
La omisión de tal requisito se encuentra sancionada por 
el articulo 180 del mismo ordenamiento, que establece 
como regla general de carácter imperaU.vo que "toda 
resolución de la asamblea tomada con inf~acción de lo 
que disponen los dos arti.culos anteriores ( 186 y 187 
), sera nula". Desde luego, para que se cumP,la con el 
requisito de validez de la convocatoria señalado por el 
artl.culo 187 invocado, debe tomarse en cuenta que la 
convocatoria a las asambleas de sociedades mercantiles 
d.ebe ·ser hecha y por ende firmada, por las personas que 
se indiquen en los estatutos que las rigen o las que 
autoriza en el artl.culo 183 de la Ley en cita. Por lo 
tanto el solo hecho de que la convocatoria la haga y 
suscriba una persona distinta de las antes mencionadas, 
trae como consecuencia la infracción de los artlculos 
186 y 187 de la referida ley, ~le acarrea 
necesari~mente la nulidad de las resoluciones tomadas 
en la asamblea relativa, por disposición expresa del 
articulo 188 del mismo cuerpo legal, salvo ~le se de 
la ü.nica excepción que el mismo precepto indica y a 
que se hizo merito en lineas anteriores. 
Amparo · Di.recto 1971/82. Jorge Roca Latapl y 
corigraviados. 3 de agosto de 1.983. 5 votos. Ponente: 
Jorge Olivera Toro. Secretario: Julio Humberto Hernandez 
Fonseca. Informe 1983. 'J~ercera Sala."(7) 

El segundo supuesto se refiere al caso de que el consejo 

convoque a · la asamblea y firme la misma, pero se sirve de 

personas para llevar a cabo el requisito de la publicidad, 

esto es, que no debe irse tan lejos como para considerar que el 

consejero ejecute personalmente la publicidad de la 

convocatoria al tener que comparecer a la::i oficina!:> del per .i.ódico 

a solicitar la publicación de la mi.sma. 

1.2.- Convocatoria hecha por los Comisarios. 

(7) Téll.ez Ulloa. Ob. cit .• p. 412. 
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Puede !:>uced.er. g~tle ni. el admini:;;-.trador único o e l conse jo de 

D.d.m.i.n.i.:::> t raci.ón realicen la convocatoria a las asambleas 

o rdinarias anuales y que los ¿ccioni s tas tengan interés en 

convoctn: a a s amb.l.ea para tratar algi';m i:H:>u.nto importante, no 

encontrando el apoyo neceBario en el órgano d e ad1ninist:r:aci.ón d.e 

la soci.ed.ad., entonces entra en tune i. one B e 1. com.i sar: .i. o, que 

constituye el C>rgTHlO de vigilancia de la sociedad, quién tiene 

la facultad de convocar a asamblea cuando no la realice el 

órgano a q1ü e n ori.gi.nalmente le corresponde esta función. 

La fracción VI del articulo 166 de la L.G.S.M. establ e c e : 

"Art. 
c:omi B <:H:i. o~:; : 

166. ~ Son facultades y obligaciones d.e los 

I . ... .. . 
VI . .. .. Convocar él asambleas ordinarias y extraordinarias 
d e accionistas, 
adnüni.B trad.oreB 
convent e nt e . 
VIl. -· ... " 

en caso de omiBión d e los 
y en cualqu.i.er caso que lo juzguen 

"" ·-·" tMl' "ár1tt~ t: H·J:t: 'c':trt-t-cu'l r:Y· se desprende . la facultad expreso dada 

·-a JOB comisarios de convocar en sustitución d e lo[; 

adn1i n i.s t rHd.or:ec.. cuando éstos no la realicen; lo!:> comisar i.os 

· están obl.igad.oB a vigilar la buena marcha de la socied.ad,y por lo 

tanto. ejercer:ón su función cuando lo crean conveniente. 

Ahora bi e n, s egü.n lo establecido en la L.G.S.M., articul o 

164, la vigilancia de la sociedad estaré encome ndada a uno o 

var io f.> comisar .i. o !.::> ; al poder nombrar var i.o s comi:;;-.a r: i.o E". surge l B 

pregunté\ d e s J é ~> to [; deberén actuar conjuntame nt e , es d e ci r , 
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aplicar el mismo princ.i.p.i.o ~•eguido para el caso del consejo de 

administracit.m o bJen ' si podran actuar separadamnete. 

A e!:lte re:::1pecto Vázquez del Mercado se plantea dicha 

cuesti.ón y expresa: 

"Con respecto a la facultad de los comisarioEI para 
convocar a asamblea, cabe apuntar que estos. a11n 
siendo varios, pueden hacer la convocatoria en forma 
individual ya que S':'- responsabilidad es para con la 
sociedad. en igual forma. El articulo 169 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. establece que los 
comisarios se;r.-án indi.vidualmente r_e::1ponsables 
para con la sociedad por el cumplimiento de las 
obligaciones que la ley o los e~.tatutos les imponen." 
(8) 

Con esto queda resuelto t;:l problema en caso de que la 

vigilancia de la Boc.i.edad e:::-;tó encomendada a var.i.of.> comisarios; 

por regla general. !:le acostumbra nombrar un comisario propietario 

y un comisario suplente, que entrara en funciones cuando el 

primero se vea i.mpo::.>ibil..i tado para realizar suB funci.ones. 

Ahora bien, el comisario podrá convocar a asamblea además 

cuando lo juzgue conveniente. a petición de accionistas que 

representen el JJ .!l; del capital social. cuando lo solicite el 

titular de una sola acci6n cuando no se haya celebrad() · ninguna 

asamblea durante dos ejercicios consecutivos y cuando la:::~ 

af.>mnblea:::> celebradas en este tiempo no se hayan ocupado de los 

asuntos a que se refiere el articulo 172 de la Ley. 

1.3. - Convocatoria a la asamblea a solicitud de los 

acci.onis ta!2 .. 

(8) Vazquez del Mercado. Ob cit .• p. 54 
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Puede darse el caso en que lo::> admini.::>trador:es no presten 

atenci.ón a Jo:::; r:eqlJeri.mi.entos de un accionista o de un grupo de 

ellos para convocar a a:::;amblea, y q~ue estos accionü:;tas, como 

lo v irnos eh el an ter:.i.or apartado , sol ic.i. ten la convocatoria del 

comisario de la sociedad sin obtener, en ningü.n caso, un 

resultado po!::üti.vo que t~e refleje en la atención de t~u solicitud 

convocando a a!::H::tmblfH:l.. 

A este respecto la ley preve lo siguiente: 

"Ar:t .1.84. -- . . . Si el administrador: o consejo de 
admin i.s tración, o los comisario:::; se rehusaren a hacer 
la convocatoria. o no la hicieren dentro del término de 
quince dla!::> deBde qu.e hayan . recibido la :;:;o l. i.ci. tu.d. la 
convocatoria podré ser hecha por la autoridad judicial 
del domicilio de la sociedad a solicitud de qu.iene:::; 
representen el treinta y tres por ciento del capital 
social, exhibiendo al efecto los títulos d e las 
accione~:;." 

Si el administrador o consejo d e "Ar t l 8 ~.) . -· . . . 
aclnti.niR> tración, o 
la convocatoria 

los 'comi.sar: io¡::; se rehu::~aren a hac_er 
dentro del término de quince di.aG. 

desde que hayan recibido la :::;olicitiud, ét>ta Be 
formulará ant e el juez. competente para quE' ha<;ra la 
convocatoria, previo traslado de la petición al 
admi.nsi tractor: o con!::>ej o de admini::~tración y a lo~::> 

comi::~ari.O!;:>. El · · punto Be decidi.r:á !::ligui.éndo~.e .. l,a . 
tramitación establecida para los incidente::~ en los 
j u.icioB merca t i. le~:;." 

De la lectura de é::~to::> dos arti.culos se desprende l a 

facultad otorgada a J.o:::; accionistas que representen un :3:3 ·'t; de l 

capital social. o bien.a un sOlo accionista para solicitar l a 

convocatoria; no asi para hacer la convocatoria. ya ~le éstos n o 

pueden hacer la convocatoria y de reu.n.i.r::~e motu propio; solament e 

tienen el derecho de pedir que se haga la convocatoria.(9) 

(9) Ibid., p.5 1J 
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Asi. pues, en primer lugar deben soli.ci tar la convocatoria a 

lo:::; c::Hinünis tradores, en segu.ndo lugar a los comisarios y si 

ninguno atiende su pet.i.ci.6n al juez del domicilio de la soc.i.edad. 

J>ara pedir la convocatoria a la autoridad judicial deben 

llenarse ciertos requü.:l.i. tos que ya mencionamos, como el reunir 

e~ 33% del capital social o ser el titular de una sola acción en 

los casos sefialados por la ley; Bauche Garciadiego mani.fiesta 

que este requsito de reunir el 33%· es para el caso de asambleas 

extraordi.nari.as y que el ti. tular de una sola acción es para el 

caso d.e asambleas ordinarias. 

A nuestro juicio no es muy acertada esta distinción, mas 

bien nos inclinamos por aceptar que el articulo 1.84 de la 

L.G.S.M. se refiere a ac:c:Jonistas q1.1.e reúnan el 33.!1; podran 

pedir léi convocatori.a <:1 asambleas ord.inari.a o extraord.i.narias 

segün sus necesidades, a diferencia del articulo 185 del mismo 

.ordenamiento que marca la pauta ünica y exclusivamente para el 

accíón-i.s ta t J -tu.J.ar de una · sola 'f:tcc-i.ón, que también podré pedir 

la convocación a una asamblea ordinaria o extraordinaria en los 

caso~> en que no se hubiere celebrado una asamblea durante "dós 

años sf~ 91Lid.O!:I o las celebradas -no - se hubiera ocupado -de los 

asuntos a los que se refiere el articulo 181 del referido 

ordenami.en to. La diferencia entre estos dos articulas 

estr.i.ba en que lo~• !:>ocios ti tul-ares del 33% del capital social 

deberan comprobar al juez su calidad de accionista·s exhibiendo al 

eiecto los titulas que los acretidan como tales, en cambio la 

prueba sera' más 'dif!c'il. para el titular de una sola acción pues 
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ad.ema!::1 de d.emoB trar: que e~. acci.oni.B ta, aun cuando no lo marca la 

ley, deberé probnr: que durante dos años consecutivos no se han 

llevado a cabo asambleas, y menc:ionamo:.J que sen~ nlé1~~ di. f lci .1. 

porque aún y cuando el acc.i.oni.s ta tiene derecho a examinar los 

libros debe demostrar que no f~e celebraron la ::-1 

asambleas, en donde puede p~esentarse el caso de 

administr:ndor:es pongan traba~. para que no se demuestre tal 

situación, ya que en tmJ.chas oca~::>i. ones el consejo es parco para 

convocar a los accionistas por temor a que estos revoquen su 

mand.ato.(lO) 

En este punto es importante resaltar la forma de acreditar 

la calidad de accionista: en primer término la ley marca que 

considerará como ta.l.e:.:; a los que aparezcan i.n~.cr: i. ton en su 

registro de acciones ( articulo 129 de la ley ); en defecto d e 

esto, l.é\ persona a nombre de la cual se haya expedido el 

tltu.lo definitivo o certifi.cados provisional ( arti.cul.o 111. de la 

Ley); en caso de no existir los anteriores medios d.e prueba se 

tomaré como vélida la escritura constituti.va o ultima 

protocolización de asamblen en donde · se contengan los nombres d e 

socior;. Al respecto la Suprema Corte de .Jll~'>ti.ci. a de la 

Nación opina: 

"SOCIEDADm:.; ANONIMAS. -· ~;i no consta que lo~> 

accionüc~ ta~:; hU.b .i.eren rec .i.bid.o lo~o; cert i. f .i.c:ad.o s 
prcJv i E:; i C>Tli:":t J. E~ ~; quE~ ~)f:~ 1 €~E; d.eber1 o t c>rgar~ n1J ert tras se~ 

expid~n los tltulos representativos de las acciones, y 
solicitaron d e la autoridad juri.sdiccional, la 
convoca tor: i.a a la asamblea general., fundtutdose en qu.e 

(lü)Jbid., p.') l:l: 
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• 1: ' · · · 

Como 

r:ep1;~esentnn, como efectivamente eBta comprobado en 
autos, el 33 por: ciento del cnpital, es eviderite (ple 
no podrán exhibir ante la autoridad judicial los 
titules mencionados que la autoridad responsable les 
exige para que se considere legal su promoción, y seria 
éld.f.!tnás a11 t isc>ci.al, .Y perfec:tamr~11te ilegal~ . q~.f! no se 
les admitieBe, como medio leg1timo de comprobar su 
derecho de accionistas, el pacto social, en el que !:>e 
hace conBtar fehacientemente el. capital. que 
representan. 
Góme z Silvestre y Coags.- Tomo XCVI.Página 2242. 
1948"(11) 

podemos observar, el legislador no quiso dejar 

desprotegidas a las minorias, dejandolos en manos de los 

administradores, concediéndoles el derecho de solicitar la 

convocatoria mediante las autoridades judiciales, más tampoco ha 

querido que fJStos mismoB se a:provec:1'1en de este derecho, sobre 

todo por el principio que debe regir a las sociedades anónimas 

la cual. "esta bal:\ad.a en un sistema democratico de qu.e qu:i.enes 

representen mayor rn'.mwro de capital sean los ~le decidan 

sobre cuestiones de modificaci6n de los e:;:;tatuto:;:;."(l2) 

Bauche Garciadiego se plantea la siguiente cut::-~stión: 

"suponiendo' (pJ.e f.d · j·u.ez haga en rebe ldla de aqu.{d.lo!::> ( lo:;:; 

(admini.str:ad.ores )Qué es lo que sucede?, pueB sencillamente nada:. 

si los accionistas mayoritarios no concurren a la asamblea"(l3) 

los planteainl.C:!ntos con los ~1e se conteBta a esa pregunta _Bon 

los siguientes, al expresar que la autoridad judicial podrla 

convocar cuantas vece~~ quiera a los accionistas. incluso 

menciona que hasta "20 jU:eceB pueden lanzar la convocatoria, si. 

(11) Téllez Ulloa, Ob. cit., p.2510. 
(12) · Bauche Garciadiego. Mario, La Empresa, 
1977), p.562. 
(13) Ibi.d., p.56 3 . 
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no se presentan los accionistas mayoritarios, nada puede hacerse. 

ya que la ley e~::;tablece un m!ni.mo de d.e quor..TI.m de i.ntalaci<~>n y 

de votación para lograr tomar resoluciones vóli.damente. 

si los ün i. co~; i. n t ere~::;nclo~~; l . . t E;on . o~; acc 1 on 1 n ·; ar; qu.e reü.nen el 33-'l; 

o el Dccioni~::;ta titu.léu: de una sola acci.<~>n loF> crue concurren 

.jamhs podrhn tomar acuerdos vhlidamente. e~::, mas ni s.i.q11.i.era s~:,• 

podrh instalar la asamblea. 

No coinci.climos con este autor. pues le faltó consi.derar lo 

~le establece la ley . e n el articulo 191 para el caso ele 

asamblea en s egunda convoca tori<::t. cuando siendo ordinnrias 

podran tomarse resol"L:tcionc~~::; ClJEllép:tiera C[tJe nc~r1 c~J. capittl.l 

representado, YE:l que~ ~:;er!iJ ilf~H:ri.co que tratándose de aE>amblaE:; 

ordinarias . en donde· apr.Ttebe J.D CJe~3 t .i. C>rJ d. e 

administradores , por negligencia de los m.ü:;mo~:;. no pud.i.era 

continuarse con la buenn marcha de la sociedad . 

. , . 



CAPI'I'ULO 11 

De lo expuesto en este trabajo podemos darnos cuenta de la 

1mportancia que implica la funci6n de la convocar a una aBamblea; 

ahora · analizaremos la convocatoria propiamente dicha. 

El origén de la palabra convocatoria viene de la palabra 

convocar.del latln convocare y ·significa citar. llamar a varias 

1.1ersona!::1 para c:rue concurr:an a lu<;_rar o acto d.r.d:erminad.o. ( 14) 

Li:":l L.G.S.M. estable¿e en su·art!culo 187 lo referente a lo 

que debe contener: la convocatoria a una asamblea, mismo qtJ.e 

t J. , , Tl: .. ;cr: i b irnos a · con t inuacié>n: 

.. Ar:t. 187. -·· La convocatoria para las 
a!::;ambl.ea!::> d.ebertJ. c:ontenc•r: la orden del dJ.a y sera 
firmada por quien la haga." 

Como podemos apreciar el articulo contiene uria mé nción de 

carécter imperativo al manifestar · lo que _9-eJ:?.~r~ contener el 

(14) Diccionario de la Lengua Espafiola. 
Ca.l.pe.l9F/) 
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anuncio de convocacibn, más no e:.:; tamo::~ de <Jcuerd.o con la 

ermnteraci <~m tan l:i.m.i. tad.a que hace el artlculo; si. b.i . r~n e!::> c .i.erto 

la orden del dJ.é:t la parte medular de .la convocatoria, ésta 

clébe ir rodeada de c.i.erto!::> d.r:~to~~ que hagan que el accion.i.!Jta 

·qUede "bi. c~n enterado no tan solo de lo q"t:tc' va a tratar, :::>ino del 

lugar. hora, dla, me~:;. i:":lf'to y dem!:l:.:> requ.i.~:> .i.to:.:> que haqan pos .i.ble 
1 

la c:ompar:ecenci.a a la a:.:>amb.l.ea. 

Si. r:d espl.ri.tu g~uc i.mpuüw al legü;lador fué creen: un 

ambiente demócrati.co en la a~amblea, a fi.n de g~e todos los 

accionistas puedan parti.ci.par en la mi.sma, creemos que en este 

punto le faltb un poco de m!:ls claridad. 

Dentro de l. o~::; rec,ru.i. !::; i t o:.:; CITt.c~, a nuestro juicio. toda 

convocato:r:.i.a debe~ contener mr:nc.i.onamo:::; lo!::> si.crui.c~nte:.:;: 

a. Denoml.nr1ción de la :.:;oci.ed.ad 

b. Lugar de celebraci.ón, ( ci.udad, estado, colonia, calle y 

ntunc'r:o d.r~ .l. a finca. 

c. Fecha ( hora. dla, mes y afio ) 

d. Tipo de asambl~a 

e . Ord.en del Dl.a 

f Obl i.qaci.onef:~ impu.estas .:-:t l. o :.:; aCClOn l. S tnr:; pé:II.'i:":\ 

comparecer a la a:.:>amb.l.e a . 

Como apoyo a nuestra opini.ón podemos ~encionar ln de Walter 

Fri.sch Ph:i.lipp cru c~ afl.rma "eJ leqi.:.::>J.ador olvidó e:1cruJ referirr:;c 

tamb.i. ~~~n a la i.ndicac:i.<)n d e' l. lugar d e la a:.:>ambl.c~a . . de' su hora. d e' 
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la denomi.nac.i.ón y del d.om.i.cili.o de la ~wc:i.edad" . ( 1.5) 

II.l. - Denomi.naci.ón de la sociedad. 

EstmnoE; de acuerdo en que e¡;:; te es un requisito obvio en la 

redacción de una convoca tor i.i:1, pues lo mas normal es que su 

t~xto contenga la denominación de la sociedad emisora. y no se 

concibe ln idea d.e que alguién la publique sin hacer mención de 

la sociedad que celebrará la a!::>amblea. 

Creemos por nuestra parte que esta fué . una omisión . d~::~l 

para · otro!::> asuntos si ha sido mas expllci to, 

como e jemplo podemos mencionar lo ··siglJ.i.erite: 

"Art.96. -·· La · escritura consti-tutiva · · -- de 
sociedad deber~ contener: 
J . ··- ... 
Ill.- Su razón social o denominación. 
IV. 

"Ar:t. 12 ~:;¡. -·· Los ti tul os de las acciones 
certificados provicionales deber¿n expresar: 
I. ·- ... 

-una 

y los 

II. - La denominación. 
sociedad. 

domicilio y duración de la 

Ill.- . ... " 

Como punto de comparaci6n entre los antes citados artículos 

96 y 12'5 de la L.G.S.M. y el 187 del mismo cuerpo legal. es que 

los trés ·me'nc.tonan lo que deber~ contener, en cada ca!::> O, 

haciendo l. o::> do~1 pr i.meros una enu.Íneraci<'Jn muy completa y sin 

dejar l.U.~Jar: a dudas sobre otros requ.isi tos ; --

C15) Frisch Philipp~ -·walter. La Socif.:•dad Anonima ·- -Mexicana. 
(México . Porrtia, 1979 ). p. 
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Este requi. sito, au.nque se pueda consi.derar absurda su 

i nc lus .i. ón, d.entr:o del artlculo de la ley, E' S de vital 

üupor t anc .i. a, pue::; la pllbl.i.caci.bn de un orden del dla firmado, no 

con tr i.buye a .i.nfor:mar: a lo~~~ acci.onis tas ~>obre la asamblea. 

11.2 . Lugar de celebración, ( ciudad, estado, colonia, calle 

y rn'uuero de la ti.nca ) 

Este es otro punto que el legislador olvidó prever en el 

articulo 187 de la Ley, siendo este punto de singular: 

importanci.él ya que sJn esta mención, los accionistas nunca 

sabr:lan a dnnde d1r1g1r:se e n caso de ~u~ le~:; in t .eresara. 

asiE;ti.r a la aGamblE:'f:l de la soci.edad. 

Vazquez del Mercado opina que .La convocatoria deberá sefwl.ar 

el lugar de r:eunibn de Jos accionistas (16). en el mismo sentido 

opina Garr:igues al decir que: 

''La J~:~y no hace referencia al lu.gar de celebración 
de la :i unta <~omo menci.ón necesaria de la convocatoria. 
mas no por eso puede omitirse la mención , 
i.mpre::;cind.i.b.l.e para que el acc.i.on.i.f.',ta pueda acud.i.r: a la 
asamblea."(l7) 

Como podemos ver, Garr i. gu.e~:; ca l. i f i ca este requi si. t o como 

i.mpreBc i. nd.i. b l. e . o:p:i.ni.bn con lé:l cual. c:o.i.ncid.i.mon. ya que es 

po::übJ.e que 5C dé el. ca:::>o de unE:\ convocatoria en donde no S f.:~ 

desi.qne clarament e el. lugar de celebración de la junta; por 

(16) Vázq-uez del Mercado,Ob . ci.t., p.6 ¿ 
(17) Garricrue:::; , Joaquin. Cürso de derecho Mercantil, ( México. 
PorrtJ.a , 1984),u . ')OU 
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nu.et> tra parte afirmamos que la convocatoria. debe 

incluyendo el nombre de la calle, el n~mero de la finca, la 

colon.i.a, ciudad. y estado y en caso de celebrarse en algtin 

salOn dedicado especialmente para estos fines o auditorio, el 

nombre de l.:!~>t:e. 

De lo expuesto hasta aq~ul podriamos pensar que el 

legislador dejó libremente a lo previsto en los estatutos el 

lugar en donde han de clebrarse las asambleas, m~s esto no es asi 

ya que la L.G.S.M. e::>tablece: 

"A:rt .179. -· LE:ls .asambl.eas generale!::; de aci.onü:;tas 
son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se 
reun:i. rt~n en el f.L~!.!!lt..-º. tJj,..Q. §..9 .. g .. ü~.L y sin este requü;i to 
Bertln nulas, salvo cat::-.o fortu.i. to o de fu.erzi:l mayor." 

De la lectura de este articulo podemos ver que lar-, 

asambleas se celebrarán en el domicilio social, salvo excepciones 

que ameriten cambiar el domicilio a otro lugar, la ley hablé..l 

imperati.vmnent e al e:::>tabl.ecer que d.ebera celebrarse en el 

d.om.i.ci.l. .i.o Boc:i.al; pod.r lamo~• decir: ·que no hay duda al. r:e¡;:rpecto , 

m~s !::iin f.:mtbargo creemos que si la hay, pues . es necesario -.. -· 

esclarecer que ne entü:~rúle por domicilio ~•ocial. 

Rodr lgu.ez. Rod.r lguez. se hace esta pregu.n ta y d.i.ce: 

" Oué se entiende por domicilio soci.al para esto¡;;; 
etecfos? el domicilio debe referirse a la localidad en 
aue reside la sociedad. No debe entenderse por 
domicilio las oficinas sociales, pues cuando la ley 
qu.i.ere r e t: er.i.r:::;e a t.!:.:,tar-:; lo di.ce expreui:ltnent r: , 
hace~ en el. articulo 1.86 in fin e . .,(18) 

(18) Rodrígue z. Rodriquez. Ob. cit., p. 28. 
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El autor. citado claramente nos contesta la pr.eg11n ta al 

dec.:i.r.nos qLle por: donücilio social !::1E~ entiende la localidad. es 

decir Monterrey , N.L. o Móxi.co, D.F., esto es, la ciudad, m~s 

no las oficinas o almacenes de la sociedad.. 

Vázquez del Mercado nos dice al respecto del domicilio 

social: 

" Por domicilio social debe entenderE:Je norma l men te 
la ci.uda:d. en donde re~:li.d.e la sociedad, o bien el lugar 
designado para que el órgano administrativo realice 
sus funcioneE:J . Por regla general, en los estatutos se 
eE".tablece el lugar que se considera como d.omi.c .i.lio 
social; por lo tanto los encargados de conv ocar 
deber~n atenerE:Je estrictamente a las disposiciones 
e!.::;tatutar. .i.ar:>. ., (19) 

anteriores opiniones sacamos en claro ~le por 

donüc:.i.li.o ~;oc :i.<:"J. .I. n e entiende la ciudad, no .las ofi. c inas 

sociales; ademós en los estatutos sóciales no r::;e hace 

designación de la ubicación de las oficinas. 

Hemo!::~ visto la opinión de dos autores mexicanos, seria 

oportuno citar la doctrina extranjera que dice: 

"Lo~; estatutos deben señalar el d.om.i.c.i.lio social. 
· con expre!:>.i.ón de la pob.l.aci.ón, calle y ntuttc)ro. afl1. 
como los lugares o territorios dentro o fuera de 
España en q~ue se vayan a establecer sucursales." ( 20) 

No coincidimo~; con la opinión de este autor ya que no es 

práctico serialar en los estatutos sociales la dirección de las 

oticinas. pues en caso de cambio de ubicación de las oficinas 

(19) Vázquez d e l Mercado. Ob. cit .• p. 6 2 
(20) D e l la Cdmara. Manuel. Estudios de Derecho Mercantil. 
(Madrid. Derecho Financi e ro. 19 ). p. 552 
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dentro del mimno nmnicipio, se harla necesaria la modificación de 

loB estatutos. 

El problema planteado por el domicilio social se acentda si 

tenemos en cu.en ta que muchas socied.ad.e::~. en especial. algunas de 

inversilm. estén consti.tuyéndose. por ejemplo con domicilio 

social en la ciudad de Mérida. Yucatan. sin que por esto tengan 

que irse a radicar en esa ciudad. sino por que como · manejan 

capitales muy grandes, los derechos de inscripción en el 

Registro Ptl.bli.co de la Propiedad. y Comercio de ese estado son 

irrisori.os en comparación con los que se pueden pagar aqui en 

la ciudad de Monterrey o México; ya que mientras en Méri.da se 

paga sesenta mil pesos. esto es, sólo los derechos de inscripción 

aqu.i se paga un porcentaje sobre el capi. tal, dicha suma podri.a 

alcanzar la citra de miles de millones. Estas sociech"id.es en 

realidad tienen su domicilio, es decir, el lugar en donde se 

enc:uen tra :::;u. principal adnünis tr:ación en otra ciudad. como, las 

mencionadas de Monterrey o México en donde pagarlan demasiado 

por · derechos d.e inscripción·-

En atención a lo anterior, seria interesante aplicar el 

criterio establecido po~ el Código Civil para el Estado de Nuevo 

León, qu.e considt:~ra el domicilio como sigue: 

"Art.33.- Las personas morales tienen su domicilio en el 
lugar donde se halle establecida su administración ..... 



Asi pues, el domicilio social será el lugar en donde se 

halle establecida administración, que es en donde la sociedad 

tiene todo el movJmiento administrativo y por ende sus 

principales accionistas. Aplicado a nuestro trabajo podrlamos 

preguntarnos de que no:::> servirla publicar una convocatoria en 

Meri.d.a, si de antemano :::~abemm::> que nadie se va a en ter:ar, por: lo 

que hecha de este modo no cumpliría con los requisitos de 

publicidad para lm:. que :::>e creo. 

De lo anterior:, podemos apreciar que al establecer el lugar 

de celebración el domicilio social, se quiso marcar que fuera 

s6lo dentro de la ciudad en donde reside, por lo que en la 

convocatoria se debe contener la dirección, con todas lar; 

caracter: l.s t icas po:::li.bles que tacil .i. ten la identificación del 

lugar, as.i. pues, con la obl i.gac.i.bn de convocar en el domi.cil io 

social en la nüsma ciudad. en que este se establecio, se ha 

qu.erido ev .i.tar que se puedan cometer abusos - y fraude en 

prejuicj.o de los accionistas.(21) En el caso . citado por.' 

nosotros, pod.r: l. a pensarse en una mala intencion de 1.0:3 

aQ.min•f s tractores par.' a q11e nadie se entere de la celebración de 

li;i asamb.l.ea. 

AJ.gunos autores como Vivante opinan que la indicación del 

lugar ( Ci.ud.ad.. calle o plaza ) de reunión no ser~ · necesaria ni 

para la existencia ni para la re~1larid.ad. de la convocación, 

porqu.e a tal ta de aquella indi.cación valdra como tal la 

(21) Vázquez del. Mercado, Ob. cit., p.6 :J 
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e~.tableci.d.;:~ en loE\ e:c\tatuto::.>. ( 22) Es te autor ta.mb:Lt~n parece 

equiparar e.l. dom.i.ci.l.i.o social a la ub.i.cacit.m de la::.> ofici.na~1. 

ya que no le parece necesario. la ind.i.cac .i.ón del lu~:¡ar, con 

exactitud, para qu.e la convocatoria se entienda bien realizada, 

por nuestrt:l parte, opinamos que no e~:\ po:::.;ible q·ue a falta de 

indicación se tome lo establecido en los estatutos, pues ¡ éstos 

por regla general sólo se refieren a la entidad. 

Expue:::>to lo anterior, no nos qu.ed.a duda en relaci{m al 

lugar de celebración de la <:H:>mublea y para apoyar nuestros 

comentarios podemos citar la opi.ni.cm de la Suprema Corte d e 

.JU!::>t .i.c.i.a que estt:lb.leci.ó lo Sl.<:TU..l.ent c~: 

"ASAMBLEAS DE ACCIONIS'l'AS. LUGAH DONDE DEBEN 
EFEC'rUAR.SE. -- El d.omic:i l.i.o de l. a::.> J1er!::>onas moral e•!::> no 
debe confundirse con las oficinas sociales. El domicilio 
de las personas morales tiene varias finalidades. 
vario~; objetos y seg·ün :;:;ean éstos se ampliara o 
restringiré el concepto de domicilio. No debe 
confundirse éste con las oficinas sociales, pues cuando 
la Ley quiere referirse a éstaf.; ultimm:;, lo dice 
expresamente, como ocurre en el articulo 186, in fin e , 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. al 
est<:Jblecer q~ue durante lo~:; qu.i.nce dia~\ anteri.orer; a 

. la celebración de una a~>amblea qener:al de ac:cion.i.Btas . 
lo:::; J. ibro¡:; o documentos r.'Edacionad.os con los obj éto~:; d e 
la at::;ambl.ea eBtaran en la~> " Oficinas de la ~.ocieda.d". 
En este caso. la ley se refiere específicamente a . las 
of ici.na:.:; social. e::.;. Pero. en cambio. en loE; ar t lcul.o~:; 

184. 185 y 186 primer parrafo. del miBmo ordenamiento, 
al hablar de ., autori.dad. ju.d.i.cial del. dom.i.ci.lio " 
(articulo 184). de " :iu.ez competente " ( articulo 1.85 ) 
y de " Periódico Oficial de la enti.dad en que tenga su 
domicilio la sociedad '' ( articulo 1.86, primer párrafo). 
la ley se refiere no a las oficinas de la sociedad. 
Bino a la ciudad, al. partido jurlicial. a la entidad en 
que radica Ja sociedad. Tratándose de un emplazamiento 

·--------··-··· .... ··-·· 

(22) Bauche. Ob. cit., n.l8 3 
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a juicio, dada la naturaleza de esa diligencia y las 
garantias que protege, la ley procesal exige que se 
notifique a la sociedad mercantil en las oficinas 
sociales. Pero en la especie, no se trata ni de un 
emplazamiento, no del caso previsto en la parte final 
del articulo 186 de la Ley de la materia. El articulo 
179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es 
el que sanciona con nulidad las asambleas que se 
celebren fuera del domicilio social, no se refiere a 
las oficinas sociales, sino a la entidad sefialada en el 
contrato social, . por que de lo contrario, lo hubiera 
especificado, como pasa en .el articulo 186. En la 
práctica, las asamblea~ se reunen en los locales en que 
están situadas las oficinas, pero no precisa ~le sea en 
éstas, lo que parece lc,gico, ya que con frecuencia son 
materialmente inadecuadas para esta función. 
Directo 4/J,29/ 1961. Estela Zaval.a López. Rel:m.el.to el 3 
de enero de 1.96 :3, por unanimidad de 5 votos. Ponente el. 
Sr. Mtr:o. Azue_J.a. Srio. Lic. Raymundo Prieto Agui lera.-
Boletin de información Judicial. - pág. 356. ~ 1963''(23) 

Con esta opinión de la corte se despejan nue!;ltras dudas 

respecto al domicilio social, ya que la ley de una manera 

indirecta marca la diferencia. 

Para terminar: con este punto podemos decir que también seria 

impractico que las asambleas se celebrasen en las oficinas de 

la sociedad., máxime cuando son cientos de accionistas y las 

instalacj_ones de la sociedad no sean adecuadas para éelebrar la 

asamblea.(24) 

11.3. - Fecha ( hora, dia, mes y afio ) 

La fecha de la celebración debe abarcar la hora, el dia, el 

mes y eJ ano en que se llevaran a cabo la junta. este requisito. 

al igual que el anterior lo consideramos de vital importancia, 

(23)Téllez Ulloa. Ob. cit., p.257. 
(24) Halperin, Isaac. Sociedades Anónimas. 
Depalma, 197~). p.~6Y. 
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no lo previó e l l.egü:d.ad.or al enumerar lo que d eberá contener 

el anunci.o de convocación; quizás Gupu!::>O que el acc:lon.I.:::;tn 

interesado ~=;e conrun .i.cm::-la a las of:i.c.i.n<:l:C\ de la soc .u :o-d.ad para 

informarse sobre estos datos. 

Si todos los accionistas tuvieran la iniciativa de llamar a 

la~• of ic.i.nas de la. :::;oc i. edad para so l. .i. e .i. t: a r .la .i. n f ormac: i <'>n sobre 

la fecha de la junta, estarl.an en aptitud de comparecer a la 

as<:.unb lea, sobre todn en las que son !::>oc .i edades de cinco 

socios·; mós el problema se agrava si nos referimos a las 

empresás en la ~; que sus acciones se encuentran colocadas entre el 

c:rran público :Lnve :c~'>.i.on.i.sta: la pr.·c·gunta aq11l la s.i.guient<:C': 

'I'end.r{m todo~::; e~:; to~:; acc .i.oni.:::; ta!::> q11e llamar a las oficinas de la 

sociedad parc:l infornwrr::;e de lt:l fecha ? , por supuesto que no l o 

harán, y en con~:;ecuc~nc.i. i:l . la convoca tor .i.a no serv 1.r la de na.da 

pue!::~to que "cd. anhelo del .l.e<,TÜ:>lador fue garantizar una 

participación verdadera y activa de los accionistas en las 

Asi pues. opinamos que el legislador debió incluir estos 

d.a t O!::>. y nue la i nc .l.us .i.bn fuera de carl:ict er impera ti. vo. por que 

si. bien e~> cierto que d.ebe reg·.i.r: el pr .i.ncip.i.o d.e la autonomla d e 

· 1.0!.'1 e!:-> t a tut o~:;. no d.E·b.i.ó deJar de prever con más detalle l a 

convocac.i.ón a una a!.'>amb.l.ea, al. r:e!?.'.pec:to H.odr lguez R.ocl.r:l.gue z 

man.i.tier:>ta aue e n cuanto a la fecha. hay libertad absolut a 

para proceder a 

(2 5) Frisch Philipu. 

la celebraci.é>n d e las asambleas. 

Wal. ter,Ob. cit .. p.252. 

' ) o 
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consiguiente quién convoque e:::; libre de h E:lcerlo el d.J a Y a la 

hora que estime pertine nte, ~d. enrpr:e que e ~:;to[; datos ~;e expresen 

con cl.ari.d.ad y prec .Ü:>.i.<"m y se enunc .i.en con la ante laci.ón que 

fijen los estatutos o d e l que, d 1- ~· t l. l en su ~ :ecto, ~1c.e a .. ey (26), 

es d.ecir, lEI ad.mi.nü:;traci.ón e~'> li.bre de fi.jar: la fechE:\ en todas 

las asamblea[;, a excepcicm de la a~;ambl.ea ordinaria anual, que 

\ 
forzosamente deberá celebrarse dentro de los cuatro meses 

siguientes al cierre del e jerci.cios Boci.al. 

II.4. - Tipo de asa~blea 

Debe enunc i. arsc si se trata d e asambl ea gen e r a l ordinari.a, 

extraord.i.nar.i.n o at'>amblea e!::>pe c la.l., :¡ d d . pue~J aunque pueo.e .e .uc .1.r~:;e 

de la orden d e l dl.a por el ti. p o de asuntos a tratar . 

especialmente ~;i se trata d e lo!::> amJnto[; a que s e rc~fiere e l 

articulo 181 de la L.G.S.M. , ha. y d e ternünado:::; as un tos que 

conforme a lo e stablecido en los eBtatutos soc1ales requ.i.eran 

una mayorla mas e.l.evada. 

II. 5 . - Orde n d e l Di a 

La orden d e l dJa parece se r e l requi s ito i.ndispe nsabl e que e l 

legislador consideró como part e de la convocatori a , 

podria d e 6irse que la convocatoria misma estó compuesta sólo d e 

la orden del di a y d e la firma de qu i én la hace . l o anterio r 

porque !::ion lo !::> único~; req~ui!:::i to !::> prr::~visto~; en la ley. 

LE:\ L.G.S.M. n o s e ocup ó d e dar un concepto d e la orde n d el 

( 26) Rodr1quez ·Rodr1<lLlez , Ob. c:i t., p. 2 ·1 
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d.la, a::>l que de .l. a d.o"ctr i.na la. def .i.ni.ci.ón q11e nos parece ma s 

acertada es la siguiente: 

"La orden del di.a es la relaci.ón de E:l~3u.ntou 

!:lomet idou a la dü:;cuui.<~>n y aprobac.i.ém de la auamblea 
qeneral. 
orden d.la 

Este concepto expresa las funciones de la 
ya que 11:1 a::H:lmblea ~:;ólo resuelve auunto!C; 

compr:end.i.do::> en aquella y no puede :cesolver l::>obr:e los 
no incluidos en la mi.sma."(27) 

Este concepto hace menci.ón a una relaci.ón de ar;untos, 

Vazquez del Mercado di.ce de la orden del día que "es u.na li.sta de 

material::> a tratén'r3e"(28); Garrigues y Uria se refieren a ella 

como .. todos los a::~untos qu.f! han d.e tr.·atarl::>e .. (29); y una última 

definición es la que dice e::> una enumeración de lo::> a::>untos 

que van 1:1 ser ~>omet.i. d.Ol::l a la asamblea, y Bobre lo~:; cua.L<~ B puf:•de 

tomar resolución . con exclu.Bión de cu.al~1ier otro(30). 

Por lo tanto. el conteni.do de la orden del dla e~: ; U.n é:l 

relación de asuntos a tra ta·r, · · en op.i.n.i.<'Hl d e los autores 

antet=; menc:.i.ona.cl.o E;. d e lo anterior entend.emot:; que lo que el. 

leqislador deseó fue dar a la orden del día el valor de un a 

nota de las mat e rias a discutir. no el de un texto 

aCU<·)rd.o:::; a tomar en léiE:1 asambl:eaB ( 31.) . . f:) f~.. C~fll 1. S O que .Lo~::> 

ac:cion i s tr1s tuvieran una idea de lo que se va tratar en la 

asamtd.ea d e modo que la red.ac:c:.i.<'"Jn del orde n del dJ.a debe !.C\er 

clara y COllU! 1 e t 1:1 "l f"" . a . . re :er~rse a la clari.d.ad nos dice qu.<:) n o 

pueden er:;tablcerse de a ·ntemano cri terioE> ri.gidos de 

(21) Ibid .• p.2 B. 
C2B) Vazque z d< : l Me rcado. Ob. cit .• p.6') . 
(29) Garriques y Uria. Comentario a la Ley d e Sociedades 
Anónimas . Espa~a . 1.9 ). p. 5 28. 
(30) Mantilla Molin a . Roberto L.. De recho Mercantil, ( Méxio . 
Porrtia , 1984). n.40 1 . 
(31) Rodríguez. Rodríguez. . Ob. cit .• p.2 9 . 
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carácter general. pero si es posible evitar expresicmes 

genéricas que por Bu ambigüedad solo pueden dar una idea de lo 

que se tratará, creemos por nuestra parte que f:>i bien es cierto 

que la ideH fué dar un sentido de claridad, no estHmo~~ de 

acuerdo en que sean tan explicitas los ordenes del dia como para 

expresar, por ejemplo. en caso de aumento de capital los montos 

a los cuales se va a modi.fi.car ya que púede darse el caso que en 

el momento de la publicación no se tenga conocimiento de la 

cifra a la cual se aumen.ta o que en la asamblea se modifique la 

cantidad y esta sea inferi.or o superior a lo anunci.ado. 

:En relacit.m a la enumeración de aBl.mtoB a tratarse en la 

junta general es muy comü.n encontrar un apartado denominado 

"asuntos varios"; el maestro Mantilla Molina califica a esta 

prácti.ca como muy viciosa. es tamos de acuerdo con f.-: l. porque 

esta mención no da idea a los socios de lo que se va a resolver 

en la asamblea y lo que se quiere es que todos lo:::; accionistas 

estén lo suficientemente informados de los asuntos a resolver en 

"" la misma. de no hacerse · asi 
_, .. 

los ü.nicás que tendrian 

conoci.mi€mto serian los accionistas que comparezcan a lB 

asamblea. Aü.n y cuando . la asamblea reü.na el quorum de 

instalación y de votación requerido por la ley. habré 

accionistas que se consideren afectados en su derecho de 

información o bien accionistas s ~1e al momento de leer la 

convocatoria decidan no presentarse en la asamblea, pero si 

hubieran sabi.d.o del acuerdo aprobado dentro de la menci.<'Jn d e 

asuntos varios hubieran asistido. La nnica excepción seria en 
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el caso de que estuvieran representadas todas las acciones 

represen tat i vaB del capi. tal soci.al. y que además estuv ier:an de 

acuerdo en la i.nclu.sión de los asuntos, lo anterior lo 

fundamentamos en lo expresado por el articulo 188 de la 

L. G. S. M. que e~;tablece que toda resolución tomada con .i.nfracci.ón 

de lo que disponen los dos artl.culos ( 186 y 1.87 ) anteriores 

seran nulas, salvo que en el momento de la votación hayan estado 

representadas la totalidad de las acciones; por nuestra parte 

agregamos que además de estar representadas deben votar en 

sentido positivo; ·asi lo ha expresado la Suprema Corte de 

Justicia al establecer ~~e 

di.a, 

"ASAMBLEAS DE ACCIONJS•fAS, ( CONVOCA'I'ORIA IRREGULAR 
A LAS). - La asamblea de accionistas que se celebró a 
virtud de convocatoria irregular, al tenor del 
articulo 188 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, e!:> nula, salvo que en el momento de la 
votación, haya estado representada jurld.i.camente la 
totalidad de las accione~;. sin que baste a conva.li.d.ar 
la irregularidad de la asamblea, impugnada , la presencia 
fisica de los accionistas, si estos se abstienen de 
votar o expresan sus inconformidades categóricamente 
por la i.rregu.lar:idad, misma de la asamblea, en cuanto a 
la convocación ilegal d e , la misma. · 
Arouesty Sol J. tomo CXV, 1953, P.437."(32) 

En cuanto a q}l.it:n le corresponde redactar 

sostenemos que debe ser eJ. consejo de administración o el 

administrador unico,por ser estos los mas informados sobre los 

negoci.os sociale~> y Jos mas interesados en que la asamblea 

apruebe su gestión y ratifique sus cargo!::>; a "t~ste re!:.pecto e s 

conveniente recordar la opinión de Vivante en relación a la orden 

del dia: 

--- ------·--·· 
(32) Téllez Ulloa, Ob. cit .. p. 256. 
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'"I' i.ene una funciC>n posi ti. VE:l: ha de informar a 
los ~>ocios sobre las materia~::; que estaran sometidas 
a la d.el..i.ber:ac.i.l.Hl, para que puedan tomar parte c:::n 
la asamblea con conocimiento de causa, y tiene 
una funci.on negati.va: ha de impedir q11e se 
sorprenda de buena fe a los ausentes acordando 
a~>unto:::. que supondrl.an que . no entar:lan somet.i.do~> a. 
acuerdo. El orden del dl.a r:e~>ponde a este doble 
t in cuando indica. los asu.n to~. que se han de tr:a tar. 
Los asuntos, las materias a tratar constituyen el 
contenido legal del orden del dla y no las 
:.:;olu.c.ione:c.> concretas crue los admi. ni.~;tradores 
proponen."(33) \ 

Esta doble función constituye una garantía no sólo para 

los accionistas, sino también para los administradores, ya que 

de este modo no podrán ponerse a discusión temas sobre los 

cuales no estón lo suficientemente preparados como para 

exponerlos a J.a a:::;ambl.ea y conteBtar las preguntas que se le~:; 

hicieren sobre los temas no inclul.dns dentro del orden del dia. 

Rodr lgu.ez. Rod.rlgu.ez sos t .i.ene q~tl.e hay excepciones al. 

principio de que la asamblea solo resolvera sobre asuntos 

comprendí. do:.:; d.en t ro d.e l. mismo, y lo:.:; agr:upb de la Bi.gui.ente 

manera: ... 

CUestionesa Anexas.- A este grupo correspondE~n las cuestiones 

suscitadas como consecuencia de un punto sometidD a la 

consideracibn d.e la asamblea comprendido dentro de la orden el 

dia. Este mü:;mo problema se lo plantea Vazquez del Mercado y 

menciona que si. bien es cierto que los socios deben conocer df.o' 

antemano el obieto de la reunibn, no por ello debe restringirse 

(33) Vivante citado por Brunetti, Antonio, Tratado de Derecho 
de las Sociedades , ( Huenos Aires, Uthea, 1960), p.3Hl. 
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el campo de di. SC:U~> .i.ón ( J 4) . e:;;-;to es l(Jgic:o pues no f.)(.:! :::,abe que 

tipo de acuerdos debe ser necesario tomar: en virtud de las 

opiniones de los accionistas, por lo que consideramos prudente 

incluir: el punto de asuntos vario:.::; !::>.i.empre y cuando se le 

agregue la mención " relacionados con los acuerdos tomados". 

Asamblea Totalitaria. \ Como lo comentamos en lineas 

anteriores,la asamblea totalitaria solo podré _ir mas allé de lo 

establecido en el orden del dla cundo esten representadas todas 

las acciones representativas del capital social y que ademas 

voten en sentido pos.i.tivo las propuestas. 

Asuntos comprendidos "Ope Legis" en la Orden del Dla. A e~; te 

tipo c:t..::~ é:lSlln t <)1.::1 f.)f~ r.'f~ f i. f!rf! <:!l. ar.· t l c11l r> 1.81. d. E! l.r-:1. J.J. (;. S . M. , t~~¡;; 

decir. lo relativo a la asamblea ordinaria. anual que se ocu.pn. de 

ia aprobación de las cuentas de la . sociedad, nombramiento de 

administradores y comisarios, asi como de su remuneración. 

A este orden del di.a !:;e le suele llamar tacita, por ser 

la asamblea . celebrada al cierre del ej ercici.o social y por la 

redacci6n del artJculo l8l,de la ley pu.e!::> menciona que las 

asambleas ordinarias resolverán ademés de los asuntos incluidos 

en la orden del dia, lo indicado en las fracciones 

mencionadas en tal articulo. No estamos de acuerdo, pues las 

asambleas ordinaria:::, pueden ocuparse de otros asunto~; y las 

asambleas extraordinarias pueden tambitm · ócuparse de tomar 

otros acuerdos di.verso::> a los enumerado::-. en el arti.culo 182 de la 

ley ci. tada. 

(34) Vázquez del Mercado, Ob. e i t. , p. 6 7. 
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En cuanto al contenidn de la orden del dla, como ya hemos 

mencionado, la L.G.S.M. no especifi.ca las menciones que deben 

hacerse, o que tán expllc.i.toB deben Ber los puntos · qu.e contenga, 

por lo que la L.G.S.M. da un ampli.o margen de 1 i bertad para 

redactarlo; no a~>l la Ley del Mercado de Valores y la Circular: 

11-11 expedida por la Comisión Nacional de Valores· que 

manifiestan: 

"Ar:t.81.- Previa autorización expresa de la 
Comisión Nacional de Valores y cuando asl lo prevegan 
los estatutos, ' las sociedades anónimas de capital fijo 
podrán emi.tir acci.ones... y que !:ie cumplan las 
siguienteE:> condicioneE:>: 
l.- ... 
XI.- En la convocatoria que se cite a asamblea 
extraordinaria deberá hacer notar expresamente ~1e se 
rEdme para los ffnes precisadoB en el::>te precepto, 
haciendo mención especial de lo establecido . en la 
fracción anterior; 
XII.-- .•. " 

"CIHCULAH 1.1--ll HEl.Nl'IVA A LA INFORMACION QUE DEBE 
PROPOlli~IONARSE A LA COMISION NACIONAL DE VALORES, AL 
PUBLICO INVERSIONISTA Y, EN SU CASO, A LA BOLSA DE 
VALOH.ES. 
PRIMERA.- · ... 
•J'ERCEHA. ·- La in:torm.::lción jurídica que l::>e proporcionara a 
la Comisión eE:> la siguiente: 
I. -- A mas tardar el di.a hábil inmediato anteri.o.r al de 
su publicación, ejemplar de lq convocatoria a las 
asambleas generales G - especiales ordirtariaE:> o 
extraordinarias de accionistas, La orden del dla 
respectiva deberá conten"er los asuntos especlfi.cos a 
tratarse en la asamblea. Cuando la orden del dia 
comprenda pago de dividendos, habrli de precisarse el 
monto de éstos; asimismo cuando se trate de fusión de 
sociedade~:¡, deberá i.ndicarl::>e el carácter de fusionada o 
tusionant e d e la emisora y la denominación de la 
sociedad o sociedades que part i.cipen en l. a fusión. 
IJ: . - ..... 

En cuanto a lo establecido por la _ Ley del Mercado de Valo~es 

no tenemos objeción alguna, pues se trata de una Ley d e 

igual categorí a a la L.G.S.M.; pero si en cuanto a lo 
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establecido en la circular de la C.N.V.; la fra~ción IV del 

articulo 41 de la Ley del Mercado de Valore::> autoriza a la 

Comisión Nacional de Valores para dictar medidas de carácter 

general; se trata de una facultad reglamentaria de carácter 

legislativo que el artlcu.lo 89 fracción I de la Cons ti tuc i.ón 

Federal reserva al Pre::.id.ente de la República. (35) Por lo que 
\ 

consideramos que las circulares emitidas por la C.N.V. que 

dictan reglas de carácter general van más allá de la L.G.S.M. 

El Lic. Jorge Barrera Graf considera que " en este aspecto las 

reglas son contrarias al régimen constitucional de di.visión de 

poderes y a la facultad. exclusiva del Congreso de la Unión, para 

legislar."(36) 

Para finalizar con este apartado nos parece interesante 

resaltar la redacción del artlculo 187 de la ley, pues hace 

referenci.a a "la orden del dla"; dentro de este mismo 

ordenamiento encontramos los artlculos 166 fracción V y 191 

refiriéndose igualmente la orden .. del d.la. Podemos 

cuestionarnos si esta bien dicho referi.rnos a "la orden" o si. 

pudiera ser "el orden", por lo general la doctrina se refiere a 

el orden del dla, pero si nos vamos al significado de la 

palabra, ésta tiene varias aplicaciones y puede referirse a 

una serie o sucesi~m de las cosas o bien a un mandato · que se~ 

debe obedecer, observar y ejecutar. Analizando el primer 

significado puede entenderse como un orden a se~1ir, como una 

(35)Barrera Graf, Jorge, Las Sociedades en Derecho Mexicano, 
(México, UNAM, 1.983), p.l59. 
(36) Loe. cit. 
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enumer:aci.ón de la~; idea~>; a e~>te respecto la doctri.na es ambigua 

pues no hay un criterio definido en cuanto este punto pues se 

refieren indistintamente a el orden y a la orden. El legü1ln.d.or 

se refirió a la orden y no sólo en una ocasión sino que cuantas 

veces se refiere al orden del dia lo hace utilizando el 

articulo "la", de este modo puede entenderse como una orden, 

mas aün si. lo relacionamos con el articulo 191 que se refiere 

a que la asamblea !e>olo resolverá sobre los asuntos contenidos en 

la orden del dia. por lo que la intención del legislador fue 

darle la seguridad al accionista que la asamblea solo podrá 

resolver sobre los asuntos contenidos en la convocatoria, 

entendiéndose por .lo tanto que una vez tomado el acuerdo de 

convocar. sobre de terminados asuntos y habiéndose publicado, 

puede sólo resolver sobre lo ya especificadD. 

Por nuestra parte nos inclinamos mas al decir 

del dia, pero hemos utilizadD en e~te trabajo 

el orden 

la manera 

empleada por el legislador. 

II.6.- Obli~a~iones impuestaB é:l lo~\ accionistas parn 

comparecer Él. .l.a a!:><:lmblea . 

En laB sociedades anónimas el capital social está dividido 

en acciones representadas por medio de titulos nominativos. l a 

persona a ·nombre de la cual se expida se consideraré como 

accionís ta. d e la sociedad, es deci.r, qu.e con e!:>to acredita su 

calidad de socio; por lo que en consecuencia tendra todos lo ~~ 

derechos y obligaciones correspondientes , Jo anterior .l. o 

37 



fundamentamo::; en el a :r:tlculo 111. de la L.G.S.M. 

Asi pues, de lo establecido en el articulo antes mencionado 

y de lo disJnlesto por el 1.29, que a co"ntinu.aci.ón tr:am:;cribi.mo~>. 

nos daran el criterio para consi.derar como tales a los 

acc ion i !.':". t a~::; 

"Art. 12 9. - I..a sociedad consideraré~ como dueño de 
las acci.ones a qui.en aparezca inscri.to como tal en el 
re~_:ristro é:l que se refiere el articulo anterior. A ese 
efecto, la ~ociedad deberé inscribir en dicho registro, 
a pet i.ci.ón · de cualquier titular . las tran~>nü!:.iones que f.>e 
efectúen." 

Con lo anterior ha quedado claro que el ti tu.lar d e la 

acción. asl como la persona registrada como accionista snn las 

persona::> a qu.i.en la sociedad consideraré como accionista y por 

tal motivo con derecho a part i.c.i.par en la asamblea, l a 

practica la mayor parte de las sociedades preven 

estatu.to:::; ciertos requisitos para partici.par en las asamblemL 

Como podemos ver éstas personas son los titulares d e Jos 

der~chos y de las obligaciones conferidas a los socios, con el 

consigu..i.eÍ'l t~: derecho a participar en l. a asamblea, t.-:s te derecho 

es quizá::> uno de lo::> máB i.mportantc·:::::>, pues · estando reconocida que 

la asamblea es el órgano supremo d.¿ la sociedad, por lo tanto e s 

el que puede d e cidir ~;obre la march a de la sociedad, o bien , 

puede d.eci.d.ir ha~;> ta su li.qu.i.d.aci.ón, por: Jo que todo ac:c:i.oni:::>t a 

deber a estar en apt i. tud de acudir a la a:::w.mb.l.ea. 

Seguimos soteni.endo que la convocatorja debe jr: rodeada d e 

ciertos requ . .i. to ::::> que dejen a.l. acci.oni::::.,ta completament e 



enterado y en aptJtud. de comparecer a la junta; de .l. a :e> pr: imern.~:; 

obligaciones impuestas podemos citar la relativa al registro de 

1 as a ce i one~•, aqui caben dos tipos de ::;oc .i. ed.ade::; las de 

carácter familiar. o bien, las grandes corporaciones en lus que 

Sl..l.S c:tcciones están colocadE:t~> entre el gran público 

inversionista, pues dependiendo del caso. el registro se llevaré 

por la propia sociedad, o bien,a travt':!B de una i.nst.i.tuci.ón para 

el. depósito de valores. 

11.6.1.- Sociedades de carácter familJar. 

E!:;te tipo de BociedadeB no presentan mayor problema. pueE; la 

mn.yorla de léu::; vece:::> están compuef.>tas por: hermano~:;, fa.m.i.l i.a!.:'i o 

grupoB de amigos. son. por lo general sociedades en que uno de 

f.>UB miembros e~:; el poBeed.or de todas laB acc.i.oneB menos de 

cuatro, que suscri.ben BUS fanüliare~> para cubrir el requisito de~ 

los cinco socios establecido en la ley; por lo que podemos 

suponer que no habrü problemas para demostar su calidad dC::~ 

Boci.o al momento de la asamblea ni para · comunicarBele de l.é:l 

celebración de la misma. pues e!::> común que 

pérsonalmente por medio qe üna llamada telefónica. 

de publicarla en loD peri(>d.i. co~>. 

~•e convoque 

sin necesidad 

11.6.2. - Sociedades cuyas acciones estén colocadas en l a 

Bolsa Mexicana de Valores. 

Este tipo de E:>ociedades comprenden las que sus accione::; estén 

cot izad.a:;~ en .l.a Bolsa Mexicana de Valores y por lo tant o 

colocadas entre el público inversionista; o bi.en, a las 
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socied<ld.e~• C[ll.e operan como ~w c: .ü:dad.e!::i d e inver~:Li . ón, med.i.<:u1tc~ una 

conceBi.ón otorqada por li:'i Secretar la de Hacienda y Cn~~d.i. to 

Publico, por e .i. t ar ~':>O 1 o al ~JllrlH~> . En estas sociedades las 

acciorH:~!::; lé:lf:3 ac..tqTtieren por conducto de una c<:1~'ia de bolsa que é:l 

su vez las d epósita y a&p1iere a trav&s d.e una .institución para 

el depósito de valores 

El registro de accionistas se llevaré a través de una 

instituc.i.ón para el depósito de valores, seq<J.n lo e:::> tablecid.o en 

el articulo 78 de la Ley del Mercado de Valores, mismo · ~1e 

transcribimos a continuación: 

"Ar:t.7B. -.. Lau iw;:;titucione~:; para c~ l depóBito de 
valores expedirén a los depos.i.tantes constancias no 
negociables sobre los valores depositados, laB cuales 
complementada~~ en su C:éH~o , con c·l .l.i. ~-;tado de titulares 
de d.ic:ho!.:; valore!:; que~ lm:; prcrpio!:':; dr:~po~:;i tan te!::> formu.len 
al efecto, servirén, respectivamente para: 

1. - Demostrar la titularidad de los valores relativos, 
ac:red.i. ta el derecho de a~>.i.s tr:: nc:.i.a a asambleas .... " 

Como podemos ver, el registro lo controlaré una institución 

especifica para ese motivo: por lo general, la!.:; soc:.I. ed.ade~:; 

acostumbran . cerrar su. registro de accioni!::>ta!::> cuntro d.la !.:; 

hhbiles anteriores a la asamblea, . la razón de esta próctica es 

para tratar d e evitar transmisiones de acciones d e última hora 

que sólo ocas .i.onarl<:':ln tran~~ t or:no!.:> i:'l. l. a . d d ~'iOC.l. e . .a .. como lo 

seí'íal.a Gar:r i.que~: : 

"La finalidnd. dE·~ esto~:; requüü.tos legales con~-;ü:;t e 

en .i.mped.i :r: el tráf.tco de accione:::> inmediato a lc-:t 
junta qeneral con· el intento d e constituir mayori as 
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artificitiles con accionistas sin ninglln interés 
jur:ld.i.camente r:e~;petabl.e. "( :3'1) 

La legislación espafiola si prevé la facultad de cerrar el 

registro de accioner:;, al establecer que podrí:\n asistir a la 

junta ~:renera.l los titulares de acciones ins critas en el libro 

de socios con cinco dias de antelación n aquél en qLle haya de 

celebrarse la junta; en nuestro derecho este no es un requisito 

de carácter legal, pero es cos tumbr:e en todo es te t .i.po de 

sociedades 

La constnncia expedida por la institución de valores, 

acredita el carácter de acci.onista. a ésta se le conoce como 

constancia genérica. por ser un listado que se expide H la 

sociedad y en el que aparecen los nombres de la[> casas de bolsa 

q11e po:.::e'1.n ac:cioneE:> de la soci.edad que celebrarE! la asamblea; 

par: a que e:.:; ta i.nst i tuc:i.ón pueda e:x:ped..i.r: l. a con E:> tanci.a . e s 

necesario ql:te con una antelaci6n de por lo menos un dia ante:::; 

de la publicaci6n ~ de la convocatorin se les haga llegar: un 

-' 

ejemplar de la misma al igual que a la 'l~ olr~a Mexicana de Va);pre :::; 

y a la Comisión Nacional de Valores; este requisito por lo 

general es muy difl.cil de c-Lmlplir, ~obre todo si se trata d e 

sociedades E"'Tl las que sus domici J. io~:; se encuentran ubicado!::; 

tuera del Dü:>tri.to Federal. y que no ti.enen otici.na:::> o ge~3tor<·~!.:> 

en la cl.udad de Méxl.co, por lo qu¡:• deben envl.ar a "ltna persona 

de la empreBa para realizar dicho tramit e . 

(37) Garrl.gues, Ob. cit .• p.50~. 
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ocasionando gastos para la sociedad. que se podrüm evitar si 

hubiera una institu~ibn para el depósito de valores en otras 

ci.ud.ades. con .igual. o mayor traf .i.co de accione::> que la ci.ud.ad de 

México. 

Esta constancia genérica la expide la institución para las 

sociedades, en la que se cohtienen los nombres de las sociedades 

y las cant.i.d.ad de acci.ones que po~>een, ya que d.i.cho i.m-1 ti tu.to 

recibe depósitos de acciones sólo a trav~s de casas de bolsa y no 

de particulares. A su vez estas casas de bolsa al tener noticia 

de .la convoca tor .i.a a la a::>amb.l.ea, so l.i.c i. tan a la .i.nsti.tucibn 

una constancia individual, en la q11e Ge hace menc.i.<':m crue d.ichr:t 

caBa de bol::li::t posee acc.i.ones y el numero que por:;ee. Con e::~ta 

con!i:>tanc.i.a i.nd..i.vi.d.ual nu:1s un JÜ~tad.o elaborado por la cm>a de 

bolsa, que contiene los nombres de los acc1on1stas y la 

can t l. dad. de acci.one:::; d.e que son prop.i.etar io:::;, 

la sociedad para comparecer a la asamblea. 

se acreditan ~nte 

En estoB ca:::>os de acci.one:::> ad.quir.i.d.ar:; a tr:avós de una casa 

de bo.l~Ba, l a que d.es.i.gna un represen tan tr-! para 

comparecer: a J.a asamblea, pues los accionistas en realidad no 

tienen in t:enci.ón d e asü:; t ir. sólo en participar d e las 

gananci.a!i:> que pu.ed.e dar le .l.iJ. cot izac:.ión de ¡:¡u¡:; accione::.;; al 

respecto Bru.netti. opina ~J.e esto se debe a la facilidad en la 

transmisión de l"as acciones. y la intervención de la Bolsa 

crea una serie de socio~; que solo qu.ieren !:;er l. o por: u.n 

brev is imo per: lodo; mas que part i.c:ipar en la vida social. 

quieren especular con lél cot izacié>n de las accionef.i. Al lado d e 
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t~Btos hay otros que en rea.lidad qu.i.eren :.Jer :::>ocios, pero cuya 

contribuciC'ln demasiado pequefia para tener une·:\ real 

influencia sobre la vida de la sociedad y que, pót ello, 

invierten su dinero en participacione:.J sociales con fines de 

ahorro, desintereséndose de la gestión social que no conocen y 

que consideran que no pu.eden i.nfluir. (38) 
\ 

La L.G.S.M. conf.i.ere la facultad de que los acci.onü>tas 

otorguen poder a terceras personas para representar las acciones 

de que son propietarios en CéH:K> de que no puedan o no deseen 

asistir, pero qde si les interesa partici~ar de la votación. o 

bien. en caE\o de sociedades ~le tienen como accionistas a 

otras empresa:::;. éstas como pE~rsona~:; morale:::; no pueden comparece 

personalment e . por lo que deben nombrar representante~. para 

comparecer a 1.<:1 í:1~3amb.l.ea . La J.ey en su articulo 192 establece 

que los accionistas podrAn hacerse representar por mandatarios. 

pertenezcan o no a la ~>ociedad. esta representaciC'ln se 

conterir¿ en l.a torma prescrita por los estatutos y a falta d e 

est ipulaci6r1. por eBcrito; por regla general. lo~. eBtatuto~. 

sociales preven que la r:epresentDción se otorgaré por medio de 

una simple carta poder. la que deberé ir firmada por 

testigos se<:-¡1':1.11 .Lo e!ó>tabl.ece el Código Civil del estado en su 

art icu.lo 2'J,'.) O. 

Este requisito ·péli.'é't ·comparecer a ln asamblea. en c.nso d e 

(38) Brunetti. Ob. cit .. p.302. 
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representación, también deber.:~ i.nclui.r:t>e en la redacci.ón d.e ln 

convocatoria. 

Una dltima práctica en relación a los trámites para 

comparecer a lo asamblea sei·i.a la expedición de " tarjetas de 

fDtrada " por parte de lé":t !:iOCied.ad, no basta hacer la mención en 

la convocatoria de Cf1Je el reg.ü:~tr:o d.e acciones ~•e cerrara con 

algunos dial:'. de an t .i.c.i.pac.i.ón, ni con la manera de reprel:1en t ar 

las accione!::>, f~ f:l rl f:! e; r~ ~., t.l r. .i. o Cflle tengan conoci.mi.en to de que 

deberán obtener de la secretaria de la sociedad sus tarjetas de 

entrada con la anticipación sefialada en los estatutos sociales, 

suelen ser: dos di.as hóbiles antes de la celebración de la 

asamblea. Estas tarjetas de entrada acreditan el carácter de 

socio y el ntimer:o de votos de que dispone y le da derecho a ser 

admitido en la asamblea. 

La razón de ser de este sistema es, sin duda alguna, 

un control por parte de la sociedad para la elaboración de la 

" . lista de asi.s tenc.i.a. de este modo al ir: a solicitar: su ~ tarjeta 

de entrada se van i:HlOttmdo loe; d.é:ltos de quién .soli.ci tó su 

tarjeta. previa l a entrega del listadn de la institución para el 

depósito de va.l.or:e!::~ y el l.i.stad.o de la ca!::>a de bolsa, y de est e 

modo, solicitar elaborar: la lista de asistencia .Y tenerl a 

preparada para el momento del escrutinio. 

Se pr:e!:;ent a en este punto e l problema !:d. es posible que lo!:', 

administrad.ore!C; niegue n Ja entrada a la a!:'.alilb.l.ea a un acci.oni.s t a 

que no obtuvo a tiempo sus tarjetas de entrada o que no s e 
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presentC'1 oportunamente a la a~~amblea,de modo que ha llegado una 

vez instalada la a~;amblea; por nuestra parte creemos que ef.'. 

verdad. que los ac.i.on.i.stas tienen el derecho de comparecer a la 

asamblea, pero tambl.en es su deber cumpU.r con las obU. gacl.one~::> 

impuestas 

acci. onü:~ tal:. de la misma.; por esto e!:> importan te hacer mención de 

todos los requ..i.si. tot:~ ante!:> mencionados. para que. de este modo 

no puedrt~n objetar que no estuvieron informa~os de los 

requisitos que debían cubrir para poder asistir a la asamblea. 

Creemos que lo~; acl.ministradores debf::m admitirlos a la asamblea, 

pero sin el derecho a votar.· pues entorpecerla la continuidad. de 

la l:1!3<::Unb 1 ea Ell t r~ner qll.e contar nuevamente la!::~ accione!::-;, y en 

visté:l d e~ l.f:l organización democrática que debe regir a la 

sociedad todos deben tener las mismas derechos y obligaciones 

r:u.n hacer concr~~~üone~:; con al.gun grupo· en especial. 



CAPITULO III 

La forma de llevar a cabo la publicación de la convocatoria 

a la asamblea esta re~1lada por el articulo 186 de la L.G.S.M. 

que establece: 

,.Art .186. -- La convocatoria para las asambleas generales 
debera hacerse por medio de · la publicaci.on ·de un - aviso 
en el periódico ofi~ial del domicilio -de la sociedad, o 
en uno de los periódicos · de mayor ·. ·circulación en 
dicho donücili.o con la anticipac_ión que fijen los 
estatu.toB, o en l.:m defecto, quince d1as antes -de la 
fecha señalada para la reu.nion; Durante · todo este 
t i.empo - eE~ tara a di.spol.':>ici.ón de · los accionistas, en las 
oficinas de la l.':>Oc:.i.ed.ad, el informe a que se refiere el 
enunciado general del articulo 172. " -· 

Amüizando - la primera parte del articulo, -vemos - que el texto 

dispone ~1d la convocatoria debera publicarse· -en cualquiera de 

los -doB per i.ódicos _ · mencionados, .esta - red.accion nos da dos 

alternativas, dejando a criterio de los administradores prever 

en sus estatutos en cual de los dos se publicará. Si los 

esatatutos establecen ~1e solo se publi~1e en el periodi.co 

oficial., a nuestro juicio - no cumpliré. con el propósito de 

-
informaci.ón a los accionistas, pues son muy pocas las 

personas que leen el periódico oficial, por lo que los 
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acci.oni.Btas no tendrlan posibilidades de enterarse de la 

celebración de la asamblea. Este tipo de periódico no se vende 

como los periódicos de tipo comercial. por lo que la 

convocaci.ón hecha de este modo no cumple con los requsi to~1 que 

inspiro al legislador de dar publicidad a la asamblea. 

'l'omando en cons.i.d.er:ación la segunda opc.i.on d.e publicar en un 

per.i.ód.ico del domicili.o de la sbciedad, creemos que se cumple en 

mayor grado la pubU.cidad que debe darse, pues son periódicos mas 

accesibles para todo tipo de personas. 

Ahora bien, a esta segunda opción cabe una critica, que 

serla en el mismo Bentid.o a la que mani.festamoB en el anterior 

capitulo referente al lugar de celebración de la aBamblea, pues 

hay muchas Bociedad.es que cotizan sus acciones en la BolBa 

Mexicana de Valores y que Be conBti.tuyen con d.omici.li.oB, como ya 

lo . mencionamos, en las ciudadeB como Mérida por los motivoB 

antes expuestos. por lo que una publi.cación hecha en un 

periódico del domicilio de estas sociedade!::; no servirá de nada · , 

pues no es probable que pued.an leer la convocatoria los 

accionistas que viven en la ciudades de Monterrey o México , por 

lo que deberá tomarBe, para eBtoB efectos el cri. terio 

establ~cido en el Código Civil para el Estado de Nuevo León al 

que hicimos reierencia en el cap~tulo Il, para determinar el 

domicilio de la sociedad.. 

Como una solución proponemos que la Ley General de 

Sociedades Mercantiles establezca que la convocatoria a la 

asamblea deberá publicarse, en caso de que las sociedades 

coticen sus accioneB en la bolsa, en un periódico de 
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accl.oni.s ta~1 no tendrlan posl.bl.ll.dades de enterarse de la 

celebracl.ón de la asamblea. Este tipo de perl.ódico no se vende 

como los periódicos de tipo comercial, por lo que la 

convocación hecha de e:::; te modo no cumple con los requsi. tos que 

inspiro al legislador de dar publicidad a la a:::;amblea. 

'l'omando en con~üder:ac .i.6n la ::1egunda. opción de pub J. icar en un 

periódl.co del domicill.o de la sociedad, creemoB que se cumple en 

mayor grado la pu.blicidad que debe dar:::;e, pues son periódicos mas 

accesibles para todo tipo de personas. 

Ahora bien, a esta segunda opción cabe una critica, que 

Berla en el mismo sentido a la que man .i.feBtamo~::; en el anterior 

capitulo reterente aJ. lugar de celebración de la asamblea, pue~:; 

hay muchar: :::;ociedade~:; que cotizan sus accione:::; en la Bolsa 

Mexl.cana d.e Va.l.ore!::> y que Be cons ti tuyán con d.onüci l.i.os, como y a 

lo mencionamo:::; , en las ciudades ··como Mérida por los motivos 

ante:;:; expuesto:;-:; , por lo que una pu.bl i.cac:i.ón hecha en un 

peri.6dl.c:o d.e.l. d.omi.c .ill.o de estas sociedade!::> no servi.r:á de nada , 

pueu no es probable que puedan leer: .La convocatoria los 

acci.onistas que vi.ven en la ciudades de Monterrey él _ México , por 

lo que deberá tomC:U:f.;e, el cri. terio 

establecido en eJ. Código Civil para el Estado de Nuevo León al 

que hicimos reierenc:ia en el capitulo 11, para determinar el. 

d.omi.c: .i.l i.o de l.i:l ::>oc:.i.eüact.. 

Como un a soJ.uci()n proponemos que l a Ley General d e 

Sociedades Mercantiles establezca que l .a convocatoria a l a 

asamblea d.et) e r: t.i pub 1 i c:ar!.:;e, en caf.;o d .e que la!::> soci.edad.eé> 

coticen sus acciones en la bciJ.sa , en un peri6dico d e 
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circulación nacional o bien en el Diario Oficial de la 

Federación, este ·tUtimo siguiendo el criterio del art:Jculo 177 

de la l..G.S.M. para las sociedades que tengan oficinas o 

d~pendencias en varias entidades. 

Pasando a la segu.nda parte del arti.culo 1.86, e::üablece qu.e 

la convocator.i.a .l. a. a~><::J.mbl.ea d.ebert:i putd . .i.car:se con la 

anticipación que fijen los es tatu.to::; o en su defecto con 

quince dJ.as de an t i.cipación; ésta redacción establece en primer 

lugar el plazo fijado por lo6 estatutos sociales, es decir,pueden 

prever uno mayor, y que en c:af:',o de omJsl.<'Ht de e!:'\tc:: requisito 

reg.i.ra 1.:1 aplicación de· los quince dian anter1.or:er;. 

A este re!::>pecto Hodr:f.guez. y HodrJ.c.:ruez menciona que~ i:Jl 

abandonar la ley a los estatutos l.é:l anftciprlcicln . ' .. c:on q~ue la 

convocatoria debe pub .l. .i.carse, ya que el plazo de 

que sefia.l.a so.l.o es supletorio, ante el. :::;i.l.enc::i.o d.el contra.to 

social, crea una base de posible abuso. especialmente con 

aquellos accionistas que viven lejo!::> del d.omi.c.i..lio de l. a 

soci.edad. En todo caE:;o. entendemos que el plazo rijado en los 

esta tuto~• o el !:'\Upletor: .i.o de 1.~) dlas deb e contar!::>e desde l a 

fecha ·d.e la pub.l.i.cac.i.ón. puef.', E\.i. no fueBe a!::;l !:::erl.a completamente 

nu.gatm:: .i.a l.a garantla que tra.ta d.e conceder. Cuando e~ J. d.er:echc 

de asitencia esté condicionado a los requisitos como e l 

depósito de las acciones ~ anélogos. el plazo deberé ser d e 

tal naturaleza que permita el cumpl.imiento de los mismo~~ - (39 ) 

(39) Rodriouez Rodr.:f.guez, Ob. cit .. p.3 2 . 
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Con~:;ideramo!::> que d.eb.i.ó entablecer:s<: en la ley pri.meram(::nte 

:~~ 1 plazo de q~uince dia!::; de étnticipac.i.ón, como min.i.mo y en 

seguida dar la libertad para . true si. lo de~;eeE:In los estatuto~J 

preveen un plazo mayor. 

Hemos visto el caso de la primera convocatoria, pero el 

artlculo 191. de la L.G.S.M. preve que :.:>.i. la asamblea no puede 

celebrarse el dia sefialado , se hara u.na segunda convocatoria 

expresando esta circunstancia y que en la junta se resolveran 

los asuntos conten.i.dns en la orden del dia. 

Es común que la!::> convocatorias que aparecen publicad<:':l~> en 

los periódicos locales contengan la mención de ser primera y 

segunda convocatorias, con expresi<:~m dt·~ .lrl fecha para la Eir~qund.rl 

reunión. 

- ~n nuestra opinión no consideramos que sea correcto 

llevar a cabo la segundé:\ convocatoria a la asi:':lmbl.ea de entf':' 

modo, pueB creemos que la .intenci.ón del legi!::>lad.or ful~ dar l.a 

oportuni.dad para que nuevamente puedan l.o:::> acc:i.ohist:a:::; leer: el 

aviso. más, atendi.éndo a la redacc i. (~ln del m(;;~ncionado 

articulo vemos que dice " ne hará una segunda convocatoria 

con esto nosotros entendemoG que debe pübli.car:::•c~ nuevament e la 

convocatoria siguiendo J.rJs plazos e!:> tab.l.ecidos en los esta tu tos 

sociales. 
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CAPI'J'ULO IV 

Hemo!?. llegado al momento en que los accioni.stas se dan cita 

en el lugar y a la hora indicada para dar comienzo a la 

asamblea, para esto previamc·nte han cumplido con los reqLli.si.tos 

de reg .i:::1tro d e <:lccion r,·~:; y obtención de tarjet a ~;:; d e entrada, no~;; 

ocu.par~;~mos ahora d e .l n. designación d e l pres ident e d e la 

asamblea, secretr:tr.io y eucrutadoref.; . 

IV.l.- Presidencia de la asamblea 

Una vez que los accionistas estén presentes y ante:;:> d e 

empezar deberf:in d.e:::ücrrlé":lr un presiden t e d e la asamblea , quro• f.;er é't 

el encargado d e dirigir la celebración de la misma . Loa func i ón 

del presidente a ~:; equr a r.· f.i e que .l r:t . as<:~mblea s e llf:.•ve cabo 

con el mayor orden posibl e y evitar i. rr.·egul ar i dad e~ ; en l a 

misma. (4:0 ) 

La función del presidente d e la asamblea no s e limit a 

a esto, tien e otras muchas funcion e s, como por e j emplo: mantene r 

el orden en la a s ambl ea , integrar l a secretaria d e la soci e dad. 

(40) Vaz que z d e l M1:! r:cado . Ob. cit .• p .H 2 . 
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comprobar que r:;e haya. cumplido 

con los requisitos de la convocación y de publicidad, verificar 

que exista qnoru.m péu::a la inntalación y votación de la a~:;amblea, 

abrir los debates, poner a votación asuntos, informar a los 

acc:ionistas(4l), finalizar la reunión (42), y firmar el 

acta de la asamblea. 

Estas fac:ul tades que tiene el preE:-;idente le dan la 

pos.ib.ili.dad., de mantener: el orden en la m::;amblea por lo que ::a 

uno o varios accionistas cometen actos indebidos y alteran el 

orden de la asamblea, puede aper:ci.b.i.r.l.os de quardar or:d.en pues 

las discusiones deben se exentas de violencia(43) y en caso de 

no atender al l.lé:lmado puede proceder a su expu.lr:;:Lón. 

Al pr:e~;.i.d.c~n te d e la at:>ambJea c:orr:eBponde té:111Ü1.i.ón la f i.r:mtt 

del acta d.e .l.n. auc:J.ntblea. (41!) ~;egún lo euté:lblec.i.d.o l)rl el ar:t.i.cul o 

194 de la ley. 

Una vez establecidas la~::; funciones que corr:e~:rpond.en él J 

pr:eE:üden te d.e la <:U:>amb lea. d.ebemot:> hacerno~; la ~:"ii.c;ru..i.en te pr:egun trt 

Quién es el enca:r:~g.dd.o de pre~;il:U.r l. a E:l!:iamblea y como SE·~ designa ? 

A esta pregunta podemos contestar con J.o establecido en el. 

articulo 193 de Ja ley ~1e di.ce : 

"Art. 
estatuto~'' 
por el 

193. - Salvo estipulación 
las asambleas generales 
ad.ministrad.or o por 

(41) Halperin, Ob. cit .. p. 58 ~. 
(4,2 ) Ibid, p.~)H~>. 

contraria a los 
serán presididas 
el. consejo d e 

( 43) Houpin y Bo:::-;veux. ci. todo por: 
(44) Langl e y Rubio. ManúEll 

Vé'J.zau.E'Z del Mercado. Ob. cit .• p. 8:3. 
de Derecho Mercantil . Espaftol.. 

( Barcelona. Bosch. 19~4) D. 
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administración, y a falta de e.l.l.o!::> , por .quien fuera 
de:::>ign.::1do por Jo:.:; accionü:; tas pre ~:;e n te:::;" 

Del anterior ar:tlculo ::>e desprende que la de~:>i. gnaci.on del 

pre::d.dente de la f:t:::1anll1 l. ea (~S .i.ndispen::>abl.e par: a el buen 

desarrollo de la ar:;amblea, por lo que no coincidimos con la 

opinión de F.'i.or:enti.no que se man.i.fie::>ta en el. ::~entido de que 

' el nombramiento del presidente de la asamblea er; ineces.::lrio y 

puede omitirse; pues la ~nica consecuencia de esto será que 

todos -los que comparezcan a la a::>amblea firmen el acta; ( 45) lo 

cual consideramos un error en caso de las ya mencionadas 

empresas que cotizan sus accione:::¡ en bolsa. 

IV.l.l.- Preside ncia de la asamblea por el administrador 

ü.nico. 

Una socJedíJd adnünistrada por medio d e un administardor. no 

signifi~a un gran problema. pues a (~::>te a q11ien 

corrcisponderé ejercer la función de presidente Bi los estatutos 

no disponen lo contrario~ 

-IV.1.2. - Presidencia de la asamblea por medio del consejo de 

administración. 

Al titular a este apartado como lo hemos hecho, no queremos 

dar a entender aue ::>ea el consejo de ad.mini.~,tración, en conjunto, 

el que deba pre~:;idi.r:, pue:::; ser la · ab::;urdo, lo hacemos de esta 

manera por asi estar redactado en la ley, asi pues se refiere 

(4 5) Garri.ques y Uri a . Ob. cit .. p. 593. 

52 



a que salvo estipulación en contrario serán presididas por e l 

con!::>ej o de adm.i.ni.~;; tración, mas b.i.en creemo~;; cru.e debió ref:er:1.r~:;e 

al delegado del consejo o al presidente del con!::>ejo, ya que~ el 

cons~jo de administración no puede actuar colegiadamente. Para 

que una asamblea se lleve a cabo, es mene!::>ter que el consejo 

se haya reunido y acordado convocar, por lo que en la m.ü:nna 

sesión debió nombrar tin delegado para ejercer: la presidenc~a 

de la asamblea. 

El supuesto normal es que la asamblea sea convocada por medio 

de un acuerdn del consejo, pero en rebeldla de éste se llevarA a 

cabo por los comisarios o por l a autoridad judici.al. a 

solicitud de los interesados, la asamblea en este caso creemos 

que d.ebera ~:;er pres.1.d .. 1.da por el pr.·et';ide n te d.c~l consejo. ~n 

e!:;ta presente. pue~; debe seguir~;e aplicando el criterio 

establE·~cido por el articulo 193 de la L.G.S.M.; en caE;o de que no 

e::> té pr:esen te y no habiendo delegación de facultades del 

consejo en otro de sus miembro~~ la presidencia de la asamblea 

deberá ser oc:upad.él por: la per:.:>ona d.e!::>ignada por lot:; accionistas 

pr.e:.:>en te:.:;. 

IV.1.2.3.- Presidencia de la asamblea por la persona 

designada por los accionistas presentes. 

Para que los accionistas puedan designar al presidente d e 

la a:.:>ambJ.ea, si los estatutos n o les confieren esa facultad 

originalme nte. deben darse las las situaciones que mencionamos 

en los apartados antériores. e!:> d.eci.r, que estando la sociedad 
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ad.m.i ni. s t rada por una adm.i. n .i. !:-3 t rad.or ú.n .i. e: o no :.:1e encuentre pre~::en te 

en la a:.:::;amblea; que en caso d:e estar administrada por un 

consejo de éH .. i.ministración no :::;e haya nombrado un d.elegado para 

presidir la asambleé:l y que en la asamblea misma no se encuentre 

presente el presidente del consejo. 

Dándose toda:.:; las anteriores situaciones, entonces 

f!OrreBponderé~ a los accionistas orqanizarse de tal forma que 

puedan eleqir al presidente de la asamblea. El procedimiento 

para elegir al presidente por parte de los ~ccionistas no lo 

establece nuestra legislación mercaritil, por lo que en la 

practica se acwstun1bra que loE; accioni ta!:> pre~:;ente~; ante~:; de 

comenzar la asamblea se pongan de acuerdo para 

esta ·practica puede ofrecer d.:i. f .i.cul tade~:;, como toda (;•lección, ~:;i. 

los accionistas presentes no establecen un sistema de votación. 

por - Jo que c:on!::Üderamo!::> que dicho acuerdo deb e ~c;c·r tomado por 

los socios que representen la mayorJa dE~ 1 capi. tal social. 

recor:demo:::> que cada acci.ón d.i:u:tl derecho a u.n voto se<.F~tn lo 

establecido por el. arti.cu.lo 113 d.e la I. •. G.S.M. 

IV.2~- Designación del Secretario de la Asamblea. 

De lo expuesto en el apartado anterior vemos que al 

presidente de la asmnblea Je corresponden mucha :.:; obligaci.one~:; 

durante el d.e Barrollo d.e la junta, por lo que e r:; común que s e 

au.xi. l. ie para pod.c'r l.Jevar: l. as a cabo d e un ::>ecretar .i.o y d.f~ 

escrutadores. 

Dentro d e la sección de la Ley General de Soci.edade !::; 
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Mercantiles relat1va a .l.iJ.:C> asamblea~~ de accionistas sólo 

encoritramos un artlculo qu.e menciona el cargo de :.:o>ecretario de 

la asamblea, el cual tr:anscribumon, en lo conducente a 

continuac.i.t.m: 

"Art. 1.94. -· La:;:; actas de la:;:; as.::lmblea:;:; gener:t:ll.e:::> de 
acc1on1stas se asentarhn en el libro ~espectvo y 
deberén ser f.i.rmadas por el pres1dente y secretario de 
lé:J w.:;amblea, a:::ü como por.' lo:;:; comü::arios que 
concurran ..... 

Las funciones del secretario de la asamblea, por lo general, 

se concretan a dar informes a los acc.i.on.i.stas. a la .lectura de 

documentos de la sociedad y a la redacción del acta. esta ültima 

cuando es tamblen :::-;ec:retario del. con~>ejo o funcionario de la 

sociedad: Frisch atribuye tambi~n la función de certificar sobre 

los acuerdos adoptado::> en la í:1!::>amblea. ( 46) 

Las circularen expedidas por la Comisión Nacional de Valores 

atribuyen. al igual que Fx: .i.sch , la facultad d e certificar los 

documentos rel.acioné:ldos con la asamblea, y mE:lnlfle:::;té:l: 

"CIJ?.CULAH. ll - 11 H.KLATIVA A LA I.Nl''OH.MACION (lUE DEBE 
PROPORCIONARSE A LA COMISION NACIONAL DE VALORES, AL 
PUBLICQ INVERSIONISTA Y. EN SU CASO. A LA BOLSA DE 
VALORES . 
PRIMEHA. -- ... 
'I'ERCEHA. - La .informaciéln juri.dica que !::le proporcionara a 
l.a. Comü:;.i.ón er:; .La uig·u.i.ente: 
I . ·- · ... 

. ll. - Dentro de los cinco dias habiles inmediatos o l a 
celebrac.i.6n de la asamblea 
1. - Couio certificada por 

de accionistau •... : 
el secretario del consejo 

admin.i.utrac.i.ó n d e la emisora o por la peruana 
autori.zada Déii.'é:l ello , d e· la!::; acta!::> de las asamblea!::~ 

generales o especiales. ordinar.i.a ó extraordinarian de 
accionista r:; •... " 

·--·-----····-· ·····- ··-····-- ··········-· 

(46) Frisch. Ob. cit., p.594. 
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Esta e J r:cu.J E:lr: toma como obligatoria una costumbre 

ut.i.Jizacta en casi. toda~:; .l.as !3oc .i.ed.<:ide:.::>, la cual va mat:i allá de lo 

estableci.d.o en la Ley, pue!::i reconoce como válida una co:.::>tumbr·e 

muy arraigad.a den tr:o d.e la admi.nü:; traci.6n de la soci.ed.ad. 

IV. 3. Des l.gnaci.ón de los e!.::>crutad.ores. 

La función de los escrutadores es mlnima. sólo se limita a 

hecer el recuento de las acciones representadas. certifica la 

lista de B!::>Ü::;tencia y constata la e:x:i!::>tencia del quor.·1m' dando 

cuenta de todo lo anterior al presidente. 

Esta actl.vidad. del escrutadDr sólo la ejerce durante la 

aBamblea. pu<:~!::'i eB la persona qu<:~ " en la!.:> elecciones y otros 

actos Emálog"Cl!:.; cuenta y computo los votar:;". ( 4 '1) 

La creación del. cargo de escrutador es hecha a travéé de los 

estautos socJaJes. pues lo ley no hace mención a éstos, esta 

d.e!.::>i.gnaci.ón con!.:> ti. tuye una co:::> tumbr:e en la r:ect.acc .ión de los 

contratos socia.l.es. y aun y cuando no está prevista en la ley, al 

no contravenir su observancia la consi.deramos obligatoria. 

rv.3.1. - Lista de asistencia a .la asamblea. 

La l.i.s ta d.e asü:; tenc:i.a. t i.ene una func.i.ón muy importan te, pues 

permite identiticar a Jos accionistas presentes y constatar el 

quorum e:x:l.stent e . tacl.litando de e s te modo la lbbor de los 

(I:U) Diccl.onarlo ti.e la Lengua EspanoJ.i:':l , 
1.9 '/'/). 
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e::>crut adore::.>. 

La L.G.S.M. no hace mención a la lista de asistencia, pero 

el Código de Comercio en su articulo 41 dispone: 

"Art. 41. -En el ll.br:o de actas c1ue llevi:H'i~ la 
sociedad, cuando se trate de juntas generales, se 
expresaré: la fecha re::;pectiva, los E:mü:; tentes a ella, 
los numero!:; de acciones que cada uno repr:E·~sente, el 
numero de votos de que puedan 'hacE·r uso, lo::; acuerdo:::; 
que se tomen, lo::; que se consl.gnar:an a la letra; y 
cuando laf.', votaciones no ~><::an económic<:1s, los votos 
emi. t id.Otcl ••• " 

De este articulo se desprende que en las ~juntas generaleB 

se expresaran Jos asistentes a ella, e!::; dt~cir, lo que nosotros 

llamamo[; l..ü:; t a de~ a :::d.stencia, pero no se hace mención a 

constar¿ por separado o d e ntro de la misma acta; no :e, otro~; no~:.; 

inclinamoE:; que d.e lD redacciém d.el i:u: t.i.cuJ.o tal parcece que debt::.• 

constar en la misma acta. Las circulares de lD Coml.sión Nacional 

de Valores d eterminan que deber~ remitirse copia certificada 

por el. :::;ec:r:etar io de l. conuej o d e l a l. .i:::; ta. de~ aui.s tencia 

firmada por los accionistas, por los escrutadores y contendra 

el · niimero d.e acc.i.ones que cad.a uno represen te y <:o-1 total de 

acc.i.ones. 

A este reupecto, y al ic:¡ual como lo hemof.', hecrw lo ro; 

apartado:::; an t er: i.ore:::;. sostenemos el criterio de distición 

entre Ja~:; arandes coroora ciones con cientos de accionitas o las 

pequefias empre:::;a:::; con sóJ.o cinco o un poco ma~; de miembros; 

para el pr:jmer car:;o, aí:jrmamos qu.e no e:::; pof.',ibJ. e qlle la list n 

de as.i.stencia se contenaa dentro de Ja misma act a. pue!::; qlli.ztis 
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pagina!.:>, todo lo contrario de la~; peq-u.ei .. ía!;:; empre !::;as en donde todos 

los accionistas ( de cinco a diez ) pueden firmarla. 

Encontramo!:> cri.ter.i.o:::o como el de St:inchéz Calero que d..i.ce 

que la li:::ota d.c:- a!::d.!.:>tenc .i.<:":l for:marll parte del acta, pero tamb.i.ón 

puede hacerse por separado, bastando adjuntarla al acta,(48) o 

criterios como el de Moreno Cora que dice: " Todas laB actas de 
\ 

las a:::oamblean ord..i.nar .i.as o extraord.i.nar ia!.:> se levan taran por 

duplicado , y en uno de los ejemplareG ele ello!.:'. !.:>e agregará la 

lista de los as.i. ten teB que hayan concurrido, expresandor:;e e 1 

n1imero de acc.i.one~~ y de votoB quc:~ cada uno repre!?.ente. (49) De 

los doG criterio!? . .::mtes mencionados e!.:>tamo!::; de acuerdo con el 

pr .i.mero, no a~~ l con el t::;ec.nuldo. pueB no cons .i. deri:lmoB muy Gano la 

exiGtencia d e dos actas diferentes ya que puede prestarse a 

confu!.:>.i.one!.:> . 

La lista de asistencia por lo geheral es preparada por el 

secretario del conse jo. a!.:>entando en ella el nombre de lo!.:> 

accionistas o su representante, las acciones representadas, y la 

firma de cada !.:>oc.i.o. La lista de asistencia es firmada por los 

intereGados antes de entrar ~1 local en donde se verificara la 

junta, entrega ndo ~:;u tarjeta de entrada con la q11e comprueba qu.e 

se registro en tiempo . 

IV.3 :2 . - Vc rificaci6n del quorum. 

e l primer acto del presid~nte de la 

(48) Sénchez Cal e r a . Fernando . InGtituciones de Derecho 
Mercantil, (Madrid. Editorial de Derecho Privado, 19 ),p.21 3 . 
(49) Moreno Co~a . S. ~ Trathdo - de Derecho Mercantil Mexicano. ( México. 
Herrero He rmanos . . 196~1. p.241. 
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asamblea es designar al secretario y a los escrutadDres. Una 

vez hecho el nombramiento lo~:; escrutadores verifi.carün que se 

haya f.iqnado la l.i.:.:;ta de asi:::>tencia y har:tm el recuento de las 

acciones representadas. d.eternünado si exi:.:;te quorum o no para 

dar inicio a la asamblea. 

Como es sabido la L.G;S.M. marca el quoru.m requerido para 

la i.nstalacl.bn y votacibn en las asambleas extraordinarias y 

ordinarias, asl. en asambleas ordinarias se requerira de una 

presencia de la mitad del capital social y las resoluciones se 

tomaran por mayorla de votos, esto en caso de primera 

convocatorJt:l: porque en cauo de sdgtmd.a convocatoria se tomaran 

acuerdos v~il. .i.d.Ennr:•n te cual.qu.i.era que ~:;ea el ntunero de acciones 

representada:.:;. En a!::>amb .1. ea:::> extraod:i.nar.i.a::.;, en primera 

convocatoria, fomaran reuoluciones válidamente con la 

presencl.a d e la:.:; t~eu cuartas partes del capital social y las 

resolu~iones se tomaran por: el voto d.e la mitad. de las 

acciones; en segunda convoc~toria s0 tomaran resoluciones con 

el voto tavot.·able d.e cuando menos la mi. tad. del capi. tal social. . ¡:. 

El criterio de distinción, como lo hemos mencionado, e!::> por la 

naturaleza de los asuntos a trat~tse en cada caso, seria ilógico 

que Ja adnlirt:.:>.i trac :i.ón de la soci.ed.ad. Be viera entorpecida por: la 

negligencia de accionistas sin interés en participar en la vida 

soci.al. · 

Arwra b1en. el. nUmero legal, una vez coníirmado por los 

escrutadores. se presume como existente hasta el fi.n y en 



particular en el momento de la votación, salvo prueba en 

contrar:.i.o. ( !:)0) 

PUe!2; bien, una vez verificado el quorun1 por los 

escrutactqr:e!.':>, {~!.':> to!.':> lo comunicarán al. pr:es iden te de la afiamb l. ea. 

el cua.l hará del conocimiento d.e lo!:> accioni.sta.s crue ademas d.e 

haber cumpl. .i.d.o con los requis.i. to!.':> legal. e!:'; y e!:'; ta tutar:ios: Be han 

llenado con lo::> requisitos de la convocatoria y de la 

pub l. i.caci.ón, y que cuentan con el quorum necesar: .i.o para 

instalar la asamblet1, · pc;r lo que con esto la declararé 

· legalmente instalada, procedi.endo a de!.':>ahogar el orden del dla 

corre::~pond.i. r~n te. 

(~U) Donati, Antiqono. Sociedade:::> Anónimas . La 
Deliberaciones de la Asamblea, ( M&xic:o, Porrfia, 

Invalidez de las 
1.939), p. 1.9 ¿ . 
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e O B e L U S I O N E S 

1.- La asamblea de accionistas sera convocada por el 
Adminü:>trador Uni.co cuando la sociedad este admi.n.i.strada 
por este sistema. Asimismo sera ei Administrador Unico el 
encargado de redactar, suscribir y llevar a cabo la 
pu.bli.cac.i.on de la convocatoria. 

2.- En caso de sociedades qu.e opten por el sistema de un 
Consejo de . Aclmin .ü=.;traci.ón, será este el encargado d.<·~ d.ecid.ir 
la fecha de convocaci.on, reunido previamente en una 
junta de consejo en la ~1e esten presentes mas de la 
mitad de sus miembros y voten en sentido atirmativo. 

3.- La redacc.i.bn del Orden del Dla lo hará el propio consejo. 
reunido en se!:>i.ón de· con~;ej o. 

4. ··· El com:;ej o de administración nombrara un delegado para 
suscribir la convocatoria y realizar los actos previos a la 
convocaci.tn1 q~u.e sean necesarios. El delegado deberá !:'.;er: 
mi.embro del consejo de administr:aci.ón. 

, .. 
. · 

5 - En caso de ~J.e e l. canse jo no hub .i.ere nombrado -un de legado • 

6 ... 

. correspondera al Presi'qent e del Con!:>ej o de Adln_ini:o1trac.i.ón 
realizar los tramites necesarios para la elabor~ción de · la 
convocatoria y _, sc)lÓ .. · pódra ser el presidente, pues la 
competencia fijada por la LE·~Y General de Sociedades 
Mercan t i.l.es es de tipo imperativo. 

Los estatutos social~s no pueden autorizar a una 
aje na al. consejo de adminis traci.bn para que real ice 
relaci.onad.os con la convocación a una asamblea. 

persona 
actor-. 

) . - EJ c:ar:qo d.el. ~>ecretari.o de.L consejo de administraci.ón y el 
de ~scrutador pueden ser creados por los estatutos sociales 
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o por la asamblea general de accionistas. Al primero de 
ellos puede darsele el cardcter de secretario y consejero o 
solo de sec~etario del consejo. en cuyo caso sus funciones 
ser~n mas limitadas. 

8.- Si el secretario del consejo, sin ser consejero es 
no~bradn delegado del consejo para suscribir la 
convocatoria, debe considerarse como nula. 

9. - En caso de que el órga.no de ad.minü:;traci.ón no realice la 
convoc:ator.i.a a una asamblea deber~ hacerlo el comisario 
de la :c>oc:i.ecl.ad., cuando lo consid.er:e conveniente. 

10. - En el supuesto de existir dos o mas comisarios éstos 
deber~n actuar ind..i.vidualmente, en su tunci.ón de convocar, 
pues d.e lo e~~· tabl.eci.d.o <::n la Ley Genera .l. de Socied.ad.et::; 
Mercantiles se desprende qur~ su re~rponsabi 1 id.ad er; 
indi.v.i.dualmente para con la. HB<Imbl.ea de acc.i.oni.::;ta::;. No 
rige para ellos el principio de actuar colegiadamente como 
lo debe hacer: el conBej o de ad.mi.nistr:aci.ón. 

11. - La calidad de accionista~ se ac:~ed.ita en primer lugar 
con su in~ripción -en el libro de registro de accionistas 
que llevara la sociedad y exhibiéndo al efecto el tituló 
que lo actredi ta como tal. En caso de no existir ni.nguna de 
las (ÍO!C> corn=;tancia::;, la Suprema Corte de ,Ju.sti.cia ha 
aceptado considerar como accionistas a los q:u.e apar t:•cen en 
el contrato Bocial; nosostr6s creeemos que pueden aceptarse 
también loE; contratos de compraventa de. acciones 
ce.l.ebr~dos por: los accionistas entre ellos mismos o bien 
con tercero~:;. 

12.- El articulo 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
hace una enumeración muy vaga de lo que debe contener el 
anuncio de convocación. A nuestro juicio e.l. anterior 
precepto debe enumerar: la denominación de la sociedad, 
lu.géu.; d.c~ ce.l.et)):·aci.<:nt, techa, ti.po de a::;amt>J.ea, orden del di a 
y un e::;tr:acto de Ja ::; obli.gaci.one f:> i.mpue:::>ta f.> a Jos 
accionistas para comparecer a la asamblea. · 

13.- Por donüciJ.i.o :.:.oc .~;:il. debe entend.er!::>e el muni.ci.pi.o en 
donde se encuentran ubicadas las ofi.ci.nas sociales. por Jo 



que en .l.u convocatorJu debe expresar~:;e con exactit:i.d la 
. dirección del lu<.:rar en que ha de celebrarse la asamb.l.eu. 

14.- El concepto de domicilio social debe equipararr:;e al 
concepto que maneja el Cc'"Jdi.go Ci.v .i.l par el. Estado d.e Nuevo 
León, es deci.r, el principal asiento · d.e la administración 
d.e la empre::;a .. 

15.- El orden del día debe redarctarse en forma clara y 
preci.::;a, por Jo <.JUe en caso de inclul.r un apartado de 

A::mntoB Vn.r:i.os "debe agregar::;e a la menci.tJn de 
.. relacionados con lo::.; acuerdos tomados". 

16.- En . caso de sociedades que preven como requisito 
. la obligación de obtener· a~ - la secretaria de la sociedad 
tarjetas de entrada con cierta anticipación, consideramos 
qu.e en caso de no obtenerlas en tiempo, tendran estos 
accionistas el derecho de asitir con voz pero sin voto. 

17.- En caso de accionistas que se presenten a la asamblea 
una vez que e~:;ta haya empezado, debe la Bocieda.d autori.zar 
su entrada con voz pero sin voto. pues entorpecería l a 
cont inui.d.ad. al tener: que mod.i t i . car~:;e la 1 i.B t a de 
asistencia y hacerse nuevamente el computo de acciones 
representada::;. 

18.- La Ley General de Sociedades Mercantiles debería prever 
que la put).l. i.caci.ón de la convoca tor i.a se hici.er:a en un 
periódico de circulaci~n na~i.onal, para el casb d e 
soci.edadeu que coticen Bus accione::; en la Bolsa Mexicana 
de Valore:::;. 

19. - La presidencia de 
Adrni.ni.::;trador Uni.co, 
sociedad. 

la asambleé.' sera 
cuando <:H:>.i. !::H.Hi 

asumida por 
admini.Btrada 

el 
la 

20.- En caso de sociedades administrada:::> por medio de un conse ~j ci 

d.e · administración, d.ebera presidir el consejero delegado 
para este etecto. en caso de no haber designación deberá 
pr:esid.i.r e.l. pr:esi.d.ente del con !:ie ~jo; :::;i ninguno d.e lo~:; 

anteriores funcionarios se encuentra present e deberé 
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presidir: 
presenteB 
asamblea y 

la persona designada por los accionistas 
reunidos en una junta previa al comienzo de la 

tomarán la decisión a mayoría de votos. 

21.- En caso de convocatoria hecha por la autoridad judicial, 
deberá pres1d.:i.r eJ Pr:f$i.d.ente del Consejo de Admi.ni.stración 
o el Admin1t>tr:ador Un1co, t~>egú.n sea el ca:.:;o, de no estar 
presente ni.n~Juno de lo:::> dos, deberá pr:es.i.d.i.r la per~>ona 

electa por los demás accionistas. 

64 



B l B L l o G E A E I A 

1. - Barrera Graf, ,Jorge. Lm:1 _f>oc.t~_dé!.~~g_f::! !JJ.] J)e.r:.~-~-1:.!!2 !:1-_~:_xi.cano, 
Móxico, 
1.98:3. 

Uni.ver::li.d.ad. Nacional Autónoma de M{-!:X:i.co, · 

2. - Bauche Garciadiego, Mario, 
Por.Tüa, 19 77 • 

Editorial 

3.- Brunetti, Antonio, Tratado del Derecho de Lª-~- ~-9_gJ .. ~Q..9d_~..§_ • 
'I'omo I I, Ü·twn~;;;;·--A-¡··~:;;·s -.--ÜTf.iJiA :···-·-i9.6 0- ~ -

4. -- De la Camara Al vares, Manu.e l., .. K~ .. !..P..:..<!.:!:.<?..l?. g~ p_~_:r.-~-~.!!..Q M~.!:'-~-ªn ti l, 
Primera parte, Mad.iid, Editores de Derecho Reunidos, 
1977-78. 

5.- De Pina Vara, 
Por:rtLa .. 

Rafael, 
1.9Bl. 

6. -· Donati. Antigono, ~q_gi~d,-ª_Q._e~ An.Q_11imas. La lnvªli~--~- de las 
:Qg_J_!J~grª·º-.L9 . .1:.1._~!.~~ 9.!~ .Lé:!.~~l ~§.ªmple_í,_~_§., M~~xi.co, Porrtl.a, 19::3 9. 

-¡.- F'risch Phi.lipp, Wal ter"": - --:kª $. .. ~!...c;":-..!.Q_9,ªg ~D. . .Q_ni!!lª ~-~-~icana, 
México, PorrU.a, 1979. 

8. - Garrigues, Joaquín, 
Porrñ.a, 19 84,. 

9.- Garrigues y Uria,Q_g~enta_!.~L9 a la !J_~~.Y 9:~. §_g_c~_t .. ~..9.:ª.Q.g_§. AnQ.nimaª, 
Madrid, Samaran, 195J. 

10.- Halperin, Isaac, §.Q .. <;: __ :!:._~~<::!-ª.9:~.§ bnélniJ!!a§_ , Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, 1975. 

11.- Langle y Rubio, Emilio, Manual de_ Derecho Mercantil 
Espafiol, Tomo l. Barcelona, Bosch, 1954. 

G5 



12.- Mantilla Malina. Roberto L .• 
Por.Tú.a, l981J: . 

Derecho Móx.i.co, 

13. - Moreno Cora, 
MéxJco, 

S. , T:r:~qJ;_ª-g,q_ 9:q Pg:r~f.;..~,~Jl . .9 
Herrero Hermanos. 1965 

14. -· Rodr 1.guez. Hodr: lgu.ez, Joaquln, ~1~.t . .0.tflQ,_q de ~ .. <::>s-:.tg _gq _Q,~?!::i. 
II, M~xico, Por:r~a. 1.979. 

15. - Rodr:lguez Rodríguez, Joaquín, 

16. -· 

!.\~_;_1}:1.~\t.'.J . .<:'t~}g\ -~1.:!~ b..~~~:~J.9 .. !:! .. L~1 .. t..~!.§ y _q.~~ -~~.!;_¡:~; A<:::::.t~/l..!:::.9.cQ.~l.:.. H.ev i. :;;-; t a 
de la E~:;cuela Nacional de .Ju:r:ispr:ud.encia, Mr:x.i.co, 
UNAM, tomo VIII, enero ··- febrero, 1. 94:6 , nD.mero 2 9. 

Salinas Martlnez, Arturo, Las 
];~_t:.~.(!9.f~_9J .. :...l~l~'!!~ .. L~!_~, Cuaderno 
Investigaciones Jurídicas, 
~::;epti. emtn:-e -- d:i.c.i.embr:e, 1906. 

A§f~.~b l,_q a~~ g_!L9:..Ll:!P..:r:_L~ .. § 
del Instituto 

Ailo I • numero 

y 
de 
3, 

17.- Sánchez Calero, Fernand.o. I .r.:ty;J_j. :t.;:t;u;~jqpc~ H d e J::lt;~.:r~. f~,_C,::}l _r,:>. 

!jq:r~.1 ::: .!}.P.t.LJ.: • 
1.9B b . 

Macü: id.. E di. t or .i. al d<~ :Derecho Pr :i. vado, 

18.- Tel.lez . UJ.Joa, Mr1rco ·Antonio, J.Y:l.~ .L§J) .. J2:t:.t_c.i: .~=~.r..!..<~J.J~ Mf::..:r::cªnt.LL 
I.'1..~'"!...~J:~2flJ'.l..(:l, Hermosi.l.l.o, Libros de Mt::xico, 1.983. 

19.- Vázquez Arminio, Fernando. 
Por.Túa, 19 "/ "/ . 

20. - Vazquez del Mercado, O:::;car, A..~~.fl.l.llJ?J!;. .. ª .~L Egp __ t(::!...Q y !Li_g~:J-C!:ª-.~ .. t~!.D.. 
de _f.>_q_<;::j _q __ c_:i,~}q_q § !'1.t:;_J:.:g_ª·n.t..LL<.:!..!0.. M~x i.co. Porr~a. 1. 9 B O. 

21. - Diccionari.o de J.a Lengua Espaíiol.a, Decimonovena edición, 
Mad.r: .i. ü, E~~>pa::.ii:J.··- Ca l. pe, 19 7 O . 

66 



LEGISLACION 
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