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INTRODUCCIÓN 

La representación de las sociedades anónimas requiere de una atención 

especial en la vida actual de los negocios, en virtud de que día tras día las 

sociedades están en marcha y requieren la actuación de representantes legales 

para hacer valer su voluntad. 

En este sentido, las personas morales como tales, son entes ficticios que no 

pueden hacer valer su voluntad por sí mismas, sino que requieren de la 

intervención de representantes para poder ser titulares de derechos y 

obligaciones. Así pues, es necesario el estudio de la representación en las 

personas morales para comprender la manera en que actúan las mismas en el 

ámbito jurídico. 

De esta manera, como primer punto es importante señalar los conceptos 

fundamentales que engloban a una persona moral para entender cómo opera la 

representación en la misma. Para tal efecto, se desarrollará la figura de persona, 

para poder llegar a describir las características principales que forman parte de la 

persona moral o colectiva. 

Posteriormente, se relatará de manera concisa las principales teorías 

expuestas por los juristas, quienes se han dado a la tarea de estudiar lo referente 

al concepto de persona moral. Lo anterior servirá para poder unir lo que se 

entiende por persona moral, que en el caso de estudio es una sociedad anónima, 

ligado con la representación que requiere para poder actuar en la gestión interna y 

externa. 

De esta manera, en el tercer capítulo se expondrá lo que se entiende por la 

representación de las personas morales, para la cual se hace necesario exponer 

en qué consiste la capacidad jurídica de las personas morales, ya que este 

atributo guarda estrecha relación con la representación de tales personas. 
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Asimismo, dentro de este apartado se señalará lo concerniente a la 

representación legal, voluntaria y orgánica que puede operar en determinados 

momentos en una sociedad anónima, así como el estudio de la naturaleza del 

nombramiento de los administradores. 

Por otro lado, se abordará la forma en que opera la delegación de la 

representación, en virtud de que como se mostrará posteriormente, la legislación 

permite que los representantes de una persona moral estén facultados para 

otorgar mandatos y poderes a otras personas; sin embargo, es necesario distinguir 

las características propias del poder y del mandato, pues aunque ambas son 

formas de delegar la representación, poseen diferencias que producen distintos 

efectos jurídicos. 

Posteriormente, en el capítulo cuarto se hará un análisis del régimen de 

publicidad que la ley exige para las sociedades mercantiles, ya que es importante 

conocer el efecto que produce la inscripción de actos mercantiles en el Registro 

Público de Comercio. Así pues, encontraremos presente que las leyes mercantiles 

no obligan expresamente la inscripción del nombramiento de administradores, 

situación que puede convertirse en un serio problema para la sociedad por los 

problemas frente a terceros que puede acarrearle tal situación. Por tal motivo, se 

expondrán algunas razones por las cuales considero debe ser obligatorio la 

inscripción respectiva. 

Asimismo, se abordarán los temas relacionados con la forma legal que 

debe tener un poder, así como la obligación del registro en el caso de poderes 

generales. 

Finalmente, en el último capítulo se describirán las formas más comunes 

por las que puede extinguirse la representación de una sociedad, ya sea mediante 

la revocación o la renuncia tanto de administradores, gerentes y apoderados. De 

igual modo, se analizará tanto el efecto que produce la inscripción en el Registro 
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Público de Comercio respecto a la revocación del nombramiento de tales cargos

como la inscripción de la renuncia de los mismos. 

De esta manera, en el análisis de la extinción de la representación en las

sociedades anónimas, nos daremos cuenta que surgen ciertas lagunas que la ley

no regula, para lo cual se propondrán una serie de alternativas que traten de

solucionar los problemas a los que se puede enfrentar un administrador a

momento de que le revoquen su cargo; o bien, cuando éste desee renunciar a

mismo. 
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.1. Persona 

Debido a la gran importancia que los conceptos fundamentales toman en

esta investigación, es indispensable conocerlos para tener un mejor entendimiento

de los puntos a tratar. De este modo persona viene del latín 'persona' que

significa "máscara de actor, personaje teatral, personalidad"1. Lo anterior, en virtud

de que en la antigüedad significaba que persona era quien actuaba en escena

utilizando una máscara que le servía para hacer resonar la voz del actor, lo que

hacía que la persona protagonizara un papel. 

Así pues, con el paso del tiempo el concepto de persona se refería a lo

actores de la vida social y jurídica, de tal manera que fue extendiéndose su

significado hasta llegar a precisar que persona jurídica es el sujeto capaz de se

titular de derechos y obligaciones. 

1.2. Persona Jurídica 

En este sentido, persona jurídica es todo ser capaz de derechos 

obligaciones, y a su vez, al hablar de personalidad jurídica se entiende como la

aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. 

Ahora bien, Jorge Alfredo Martínez Domínguez señala que la personalidad

jurídica no varía, es decir, es la misma personalidad la de una persona que la d

otra, ya que no se puede tener menos personalidad, lo cual no quiere decir que

solo exista una personalidad para todos los sujetos, sino mas bien, que e

contenido de la personalidad jurídica es la misma para cada sujeto. 2 

1 COROMINAS, Joan. Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana. Madrid, Gredos, 
1954, volumen III, p.754. 
2 Cfr. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo. Derecho Civil. Parte General. Personas. Cosas. 
Negocio Jurídico e Invalidez. México, Porrúa, 1990, p. 130. 
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- Persona Moral 

Dentro de las personas jurídicas, se encuentran las personas físicas, 

son los seres humanos, pero también se hallan las personas colectivas o mora

sobre las cuales versará esta investigación y que son 
"las entidades (normalmente grupos de individuos) a los cuales el derecho 

considera como una sola entidad para que actúe como tal en la vida jurídica"3. 

El artículo 25 del Código Civil Federal (CCF en adelante) reconoce que 

personas morales las siguientes: 
" I . La Nación, los Estados y los Municipios; 
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 
III. Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 
fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; 
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, 
científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 
desconocidos por la ley, y 
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del 
artículo 2736". 

Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley General de Socieda

Mercantiles (en adelante LGSM) señala: 
"Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de la Propiedad de 
Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios(...) 
Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan 
exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, 
tendrán personalidad jurídica..." 
2. TEORÍAS DE LA PERSONA MORAL 

Ahora bien, después de haber descrito la figura jurídica de la persona moral 

es importante señalar las diferentes concepciones que ha habido entre los juristas 

en relación al concepto de persona moral, ya que ha representado un problema el 

imaginar que una persona moral al ser un ente creado por el derecho, pueda ser 

titular de derechos y obligaciones, es decir, esté facultado para ejercer un derecho 

y de la misma manera, esté obligado a cumplir con algún deber. En este sentido, 

los juristas se han dado a la tarea de estudiar este problema y formular diferentes 

3 TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando. "Persona Colectiva", en AA.W., Diccionario Jurídico 
Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, Porrúa, 1988,2a ed., p. 2396. 
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tesis que den explicación al tema. De manera concisa, se señalarán las principales 

teorías que se han desarrollado sobre este concepto. 

2.1. Teoría de la Ficción 

Por un lado, existe la teoría de la ficción, la cual sostiene que las únicas 

personas que tienen capacidad de derecho son los hombres, pero reconoce que 

por cuestiones de utilidad el ordenamiento jurídico puede crear ficticiamente 

entidades distintas a los seres humanos, por lo en la realidad éstas no existen, 

pero se les atribuye una cierta voluntad reservada a acatar los fines jurídicos. Por 

lo que, es posible la creación de personas morales, ya que las mismas son 

artificios técnicos, sin dejar a un lado que su capacidad se limita al objeto por el 

cual fue creada, por tanto, los fines de la misma tienen que ser lícitos.4 

2.2. Teoría Negativa 

Por otro lado, está la teoría negativa en la cual no se admite la existencia 

de personas colectivas, sino que las únicas personas jurídicas que existen son las 

físicas. La explicación que se da respecto a la referencia que hace la ley de las 

personas morales es que éstas son un conjunto de bienes sin dueño que están 

afectadas a un cierto fin; o bien, se trata de un condominio sujeto a reglas 

diferentes a las del ordinario.5 

2.3. Teoría Realista 

Contrario a lo anterior, existe la teoría realista, mediante la cual se señala 

que así como existen las personas físicas, también existen las morales, las cuales 

"están configuradas por ciertos fenómenos que se dan en la realidad, siendo 
independientes de la conducta de determinados hombres... la entidad que constituye 
una persona colectiva es una voluntad social que se independiza de la de cada uno 
de los integrantes de la sociedad, surgiendo como un elemento autónomo"6. 

Así pues, esta teoría sostiene que las personas morales son reales al 

tratarse de una realidad ideal jurídica, como también lo puede ser otro concepto 

4 Cfr. NIÑO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. Barcelona, Ariel, 1996, p. 228. 
5 Ibídem, p. 227. 
6 NIÑO, Carlos Santiago, o.c, p. 227. 
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jurídico como obligación. Claro está que son realidades jurídicas y no corpóreas y 

sensibles, pues las mismas no pueden ocupar un lugar físico en el espacio, pero sí 

en el pensamiento, por lo que es posible sostener la existencia de este tipo de 

personas. 

En base al tema que nos ocupa, la representación de las sociedades 

anónimas, considero que el concepto de persona moral está relacionada con la 

teoría realista, ya que la persona moral por sí sola no puede hacer valer su 

voluntad si no lo hace a través de sus representantes, pero teniendo claro que lo 

que se está haciendo valer a través de éstos es la voluntad social y no la voluntad 

de un persona física determinada. 

Asimismo, coincido con lo señalado por Barrera Graf7 en relación a que 

independientemente del concepto y la doctrina que se acoja para explicar la 

personalidad jurídica de las personas morales, lo cierto es que estamos en 

presencia de un concepto jurídico, una abstracción legal que carece de atributos 

físicos psíquicos propios de una persona física. 
3. REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES 

3.1. Capacidad de las personas morales 

-Capacidad de goce y de ejercicio 

Ahora bien, como se ha señalado, las personas morales son entes ficticios, 

las cuales para poder exteriorizar su voluntad requieren hacerlo a través de 

personas físicas. En este sentido, antes de entrar al tema de la representación de 

las personas morales, es preciso analizar la capacidad que las mismas poseen. 

Así pues, toda persona jurídica posee atributos, es decir, cualidades 

distintivas que tiene cada sujeto y que los caracterizan de otros. Uno de los 

7 BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación de 
sociedades. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1967, p. 151. 
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atributos más importantes es la capacidad. Existe la capacidad de goce y de 

ejercicio. 
"La capacidad de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el 
nacimiento y se pierde con la muerte en virtud de la cual una persona puede ser 
titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio es la aptitud que 
requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus 
obligaciones"8. 

Así pues, la persona moral también tendrá capacidad de goce y de 

ejercicio. La primera se encuentra regulada en el artículo 26 del CCF, el cual 

establece: 
"Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios 
para realizar el objeto de su institución." 

Lo anterior significa que las personas morales no podrán realizar 

actividades que no sean acordes con su objeto. En este sentido, tienen una 

capacidad de goce limitada, ya que los derechos y obligaciones que tengan a su 

cargo se verán restringidos según los términos en que esté circunscrito su objeto. 

Ahora bien, el fundamento legal en donde se encuentra establecida la 

capacidad de las personas mercantiles tiene relación con el artículo 10 de la 

LGSM, el cual señala: 
"La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 
administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato 
social...". 

De este modo, existe una relación entre ambos preceptos, en virtud de que 

representa una limitación para los administradores el realizar únicamente actos 

que sean acordes con el objeto que constituye a la sociedad. 

Así pues, la capacidad está regida según el ordenamiento jurídico que 

regule para cada tipo de persona moral. La misma Constitución en su artículo 27 

establece normas para el caso de sociedades extranjeras, instituciones de crédito 

etc. 

8 GONZÁLEZ RUIZ, Samuel Antonio. "Capacidad", en AA.VV., Diccionario Jurídico Mexicano. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, Porrúa, 1987,2a ed., p. 397. 
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Por otro lado, respecto a la capacidad de ejercicio de una persona moral ha

sido muy controvertido el llegar a establecer si verdaderamente existe o no una

capacidad de actuar para ellas, en virtud de que si se hace una comparación con

las personas físicas se tendrá que las mismas adquieren dicha capacidad al ser

mayores de edad y estar en pleno uso de facultades mentales, situación que

resulta imposible de encontrar para el caso de las personas morales, al ser entes

inanimados que no adquieren con el paso del tiempo una madurez mental, como

señala Jorge Alfredo Domínguez Martínez9, por lo que para poder ejercer sus

derechos y cumplir con sus obligaciones, tienen que realizarlo a través de sus

representantes legales, ya que como se señaló anteriormente, según las bases de

la teoría realista, las personas morales, que en el caso que nos ocupa son las

sociedades anónimas, son una "realidad ideal jurídica", que si bien, no son

corpóreas y sensibles, sí existen y el modo en que pueden actuar es a través de

sus representantes. 

En relación a lo anterior, cabe mencionar la exposición que hace Doménico

Barbero respecto a la capacidad de actuar, expresando que la realidad es que la

persona colectiva tiene representantes que actúan a través de mandatos

otorgados por la misma persona moral, por lo que 

"no declaran una voluntad de ellos en sustitución de la voluntad social, sino que 
expresan la voluntad social misma, que se forma en ellos y es declarada 
directamente por ello"10. 

En este sentido, la capacidad de goce estará limitada al objeto para lo cual

fue creada dicha persona moral y su capacidad de ejercicio se hará valer a través

de sus representantes quienes actuarán dentro de la esfera que el objeto de la

persona moral les permita. Por tanto, sí existe una capacidad de ejercicio en virtud

de que la misma se exterioriza mediante la actuación de sus representantes que

deberán actuar bajo el margen de lo que se haya establecido en el objeto de dicha

sociedad. 

9 Cfr. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, o.c, p. 291. 
1 0 BARBERO, Doménico. Sistema de Derecho Privado. Tomo I, trad.esp. a la 6 ed., it., Ed.Egea, 
Buenos Aires, 1967, cit. por DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, o.c, p. 292. 
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Así pues, en virtud de que al ejercer las sociedades anónimas su capacidad 

de ejercicio a través de sus representantes, es necesario realizar el estudio de la 

representación que conlleva dicha capacidad de ejercicio, lo cual será el objetivo 

de esta investigación, ya que es de suma importancia el analizar la manera en que 

una sociedad anónima pueda hacer valer sus derechos y obligaciones, situación 

que se efectúa a través de sus representantes. 

3.2. Concepto de Representación 

Ahora bien, Bernardo Pérez Fernández del Castillo define la 

representación 
"como la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por 
cuenta de otra"1 1. 

En relación al concepto de la representación, la doctrina ha discutido a 

quién puede imputarse la voluntad del acto que efectúa el representado, lo cual 

ha dado origen a varias teorías relacionadas con este concepto. Así pues, está la 

teoría negativa, uno de sus defensores es León de Duguit, quien no acepta la 

representación al considerar que no es propia de la realidad. Por su parte, se 

encuentran los juristas que aceptan la representación, como Geny, quien sostiene 

que tal concepto devine de una ficción legal. Por otro lado, Savigny considera que 

la función del representante se centra en ser un mensajero, un nuncio que 

transmite la voluntad de otra persona. 

Aunado a lo anterior, está la teoría de la cooperación, uno de sus 

seguidores es Mitteis, quien manifiesta que tanto el representante como el 

representado constituyen una sola voluntad; finalmente, existe la teoría de la 

sustitución real de la personalidad del representante por el representado, entre sus 

seguidores se encuentran Planiol, Bonnecasse, Ihering, entre otros, quienes 

1 1 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Representación, Poder y Mandato. Prestación 
de Servicios Profesionales y su Ética. México, Porrúa, 1994, p. 3 
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señalan que al haber una total sustitución entre las partes, se da como resultado 

que los efectos jurídicos se produzcan en el patrimonio del representado. 

Así pues, coincido con la teoría de la representación de Savigny, en la cual 

el representante tiene la función de ser un mensajero, un nuncio, pues sus tareas 

se centran en llevar la voluntad de la sociedad. 

3.3. Clasificación de la Representación 

La doctrina ha señalado diversos tipos de clasificaciones en relación a la 

representación, entre ellas, se encuentra la legal, la voluntaria o convencional y la 

orgánica. 

3.3.1. Representación Legal 

La representación legal es la que proviene de la ley, por tanto se 

considera necesaria en virtud de que el representado requiere forzosamente la 

intervención de otra persona para que exprese su voluntad frente a terceros. 

Ejemplo de este tipo de representación para personas físicas es la que se ejerce 

en los menores de edad, quienes requieren de quien tenga la patria potestad o de 

un tutor para tener la capacidad de contratar y obligarse. Jorge Barrera Graf 1 3 

considera que la representación de las personas morales puede asimilarse a este 

tipo legal, ya que al ser entes ficticios requieren la intervención de personas físicas 

para expresar su voluntad. 

El artículo 10 de la LGSM establece lo siguiente: 

"La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 
administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto 
de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social..." 

Así pues, considero que el tipo de representación del órgano de 

administración que existe en una sociedad mercantil, en el caso específico de una 

1 2 Cfr. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, o.c, pp. 8-10. 
1 3 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge, La representación voluntaria en derecho privado. Representación 
de sociedades, o.c, p. 28. 
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sociedad anónima, es legal, pues el propio artículo 10 señala expresamente que la 

representación de una sociedad mercantil recae en el administrador o consejo de 

administración, de manera que es claro que se trata de una representación legal al 

tener su origen en una disposición legal que faculta a una persona para actuar en 

la esfera jurídica de otra. 

3.3.1.1. Nombramiento de administradores 

Ahora bien, para fundamentar el criterio que la representación que se da en 

una sociedad anónima es legal, es importante analizar a quién le corresponde la 

designación de o los administradores que representarán a la misma cuando se 

constituye una sociedad anónima. Lo anterior ha sido objeto de estudio por la 

doctrina, la cual se ha dado la tarea de analizar los distintos supuestos respecto 

de dónde proviene el nombramiento del órgano de administración. 

Antes de señalar los posibles supuestos que den fundamento al origen del 

nombramiento del órgano de administración, cabe señalar que puede haber tres 

momentos para nombrar administradores, ya sea de manera inicial, subsiguiente a 

la constitución de la sociedad o de nombramiento de renovación. En este apartado 

se centrará la atención en el nombramiento inicial, ya que como se señalará 

posteriormente, el nombramiento subsiguiente a la constitución es una situación 

con un origen distinto. 

Así pues, el primer supuesto se contempla en el artículo 100, fracción IV de 

la LGSM, el cual establece que la facultad de designar al órgano de administración 

le corresponde a la asamblea general constitutiva, situación que está relacionada 

con un proceso de constitución sucesiva. El segundo caso se encuentra 

comprendido en el artículo 6 de la LGSM establece que la escritura constitutiva 

deberá contener entre otros aspectos, el nombramiento de los administradores y 

de quienes tendrán la firma social. Finalmente, el artículo 181, fracción II del 

mismo ordenamiento legal, señala que tal facultad le corresponde a la asamblea 

general ordinaria de accionistas. 
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En virtud de lo anterior, en esta sección se analizará cada uno de lo 

supuestos expuestos para poder comprender cuál es el origen del nombramiento 

del órgano de administración al momento de constituirse una sociedad. 

3.3.1.1.1. Nombramiento de administradores a través de una asamblea 

constitutiva 

Ahora bien, antes de analizar el primer caso, es conveniente distinguir que 

hay dos formas para constituir una sociedad anónima, ya sea a través de una 

constitución sucesiva o de una constitución simultánea. Sin embargo cabe 

señalar, que también pudiera originarse una sociedad derivada de una fusión, 

escisión de sociedades, transformación de tipo social a otro, etc., situaciones que 

por ser materia de otro estudio, no se analizarán en la presente investigación. 

Rodríguez Rodríguez define la fundación simultánea como: 
"Aquella en la que los socios solemnizan su obligación y realizan, parcialmente por 
lo menos, sus aportaciones en un solo acto por comparecencia ante notario (art. 
90, LGSM). El contrato social se perfecciona por el concierto simultáneo de 
declaraciones de voluntad... La constitución simultánea va acompañada de una 
declaración complementaria que se refiere a la celebración de la primera junta o 
asamblea de accionistas y a la designación de los administradores, de los 
comisarios, y en general, de las personas que han de ocupar los cargos previstos 
en la escritura o exigidos por la ley."14 

Asimismo, el citado autor 1 5 reconoce algunas características propias 

de este tipo de constitución de sociedades: 

1. Comparecencia de los socios ante notario de manera personal o por 

medio de representante. 

2. Las declaraciones de voluntad de los distintos aspectos del contrato y 

de los estatutos se realizan en un documento, los cuales deben reunir 

las características notariales propias. 

3. Intervención de la figura de un notario público. 

4. Suscripción de las acciones 

4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles. México, Porrúa, 2001, 
3 . 341. 
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5. Aportación de capital ante notario. 

Barrera Graf define la constitución simultánea como la que "existe 

cuando todos y cada uno de los socios o representantes suyos suscriben, en 

un solo acto, todas las acciones constitutivas del capital social de la sociedad 

que fundan".16 

En el derecho comparado, la constitución simultánea, denominada 

también instantánea, es definida como: 
"Aquella en la cual la sociedad se constituye en un solo acto mediante un 
documento que firman los fundadores."17 

Ahora bien, cabe señalar que en la vida práctica de los negocios, el mayor 

número de sociedades anónimas son constituidas a través de la fundación 

simultánea. 

El segundo tipo de constitución de sociedades es el de suscripción pública 

o proceso de constitución sucesiva, el cual es el primer tipo de supuesto a analizar 

respecto a si el órgano de administración es nombrado por una asamblea 

constitutiva producto de un proceso de constitución sucesiva. 

Rodríguez Rodríguez define la fundación sucesiva como: 
"La que se realiza por una serie de ofrecimientos-adhesiones hechos por diversas 
personas, como resultado de la invitación dirigida al público por los fundadores (arts. 
90, 92 y 93, LGSM)... implica las siguientes etapas: redacción del programa y depósito 
del mismo en el Registro Público de Comercio; suscripción; aportación; asamblea 
constitutiva. " 1 8 

De esta manera, en la constitución sucesiva, el proyecto de la escritura 

constitutiva se da a conocer al público, en donde se hace una invitación a aceptar 

BARRERA GRAF, Jorge. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Nacional Autónoma de México. "Formación y constitución de la sociedad anónima". Número 3, 
septiembre-diciembre 1986, p. 868. 
1 7 DE SOLA, CAÑIZARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado, t. III. Barcelona, 
Montaner y Simón, 1963, p. 380. 

14 

1 8 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, p. 344. 



las condiciones que se presentan en dicho proyecto. Rodríguez Rodríguez 1 9 

señala cuatro etapas al momento de constituir una sociedad de manera sucesiva: 

a) Redacción del programa 

b) Depósito del proyecto en el RPC 

c) Suscripción 

d) Aportación 

e) Asamblea Constitutiva. 

Cabe señalar que en el programa no podrá contenerse el nombre de los 

socios, puesto que se pretende reclutarlos del público; de igual manera en dicho 

programa no podrá indicarse el nombre de los administradores, ya que el 

nombramiento se hará por la asamblea constitutiva. 

Así pues, en el caso de una sociedad constituida a través de un proceso 

sucesivo, es en la asamblea constitutiva donde se elegirá al órgano de 

administración. De esta manera, el artículo 100, fracción IV de la LGSM, 

establece: 
"La asamblea general constitutiva se ocupará: 
...IV. De hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan 
de funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de 
quiénes de los primeros han de usar la firma social. 

ti 

En el derecho comparado, la constitución sucesiva, también reconocida 

como continuada o por etapas, es definida como: 
"La que se realiza mediante una serie de actos tendiendo a obtener la suscripción 
del capital previsto y que es indispensable cuando se acude a la suscripción pública 
antes de la constitución definitiva de la sociedad."20 

En el caso del derecho angloamericano 2 1, no se conoce la constitución 

sucesiva, ya que company en Gran Bretaña y Corporation en Estados Unidos se 

constituyen en un solo acto. La diferencia que se hace en estos países es entre 

1 9 Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, p. 344. 
2 0 DE SOLA CAÑIZARES, Felipe, o.c, p. 380. nñno*) 1 ) 
2 1 Cfr. DE SOLA CAÑIZARES, Felipe, o.c, p. 380. 7 U O O Ó O 
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suscripción pública o suscripción privada, pero siempre dentro de una constitución 

simultánea. 

En este sentido, en el caso de México, la constitución sucesiva opera 

cuando una sociedad anónima va a constituirse por suscripción pública, en donde 

los fundadores serán quienes redacten y depositen en el Registro Público de 

Comercio (en adelante RPC) el proyecto de los estatutos para llamar al público a 

suscribir acciones, según lo señala el artículo 92 de la LGSM, y es en la asamblea 

constitutiva donde se elegirá al órgano de administración que represente a la 

sociedad. 

Ahora bien, cabe señalar que una de las características distintivas de la 

sociedad anónima es que puede constituirse a través de un proceso de 

constitución sucesiva, a diferencia de la sociedad de responsabilidad 

limitada, en donde el artículo 63 de la LGSM expresamente señala la 

prohibición para que este tipo de sociedad pueda constituirse por suscripción 

pública. 

Barrera Graf señala la razón del porqué la exclusividad es propia de la 

sociedad anónima: 
"La razón de tal exclusividad estriba en las características propias de la S.A., de que 
la persona de los socios sea irrelevante, o cuando menos que tenga una importancia 
secundaria, y de que la S.A., esté destinada a las grandes empresas y a colectar 
grandes capitales, lo que suele obtenerse a través de la oferta y suscripción 
pública de las acciones de capital social, que se anuncie y que se obtenga 
merced al pago de las acciones que se coloquen entre el público. 
Esta forma de constitución pública, respecto al negocio social y a las acciones que 
se emitan por la sociedad, plantea la existencia de un negocio de tracto 
sucesivo, de carácter complejo, que se cumple en diversas y sucesivas etapas, y 
que culmina con el pago parcial o total de las acciones y la aprobación formal del 
proyecto de escritura por la asamblea constitutiva de la S.A...."22 

De esta manera, la opinión de Barrera Graf se centra en que la 

constitución simultánea es propia de las sociedades anónimas por las 

BARRERA GRAF, Jorge. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Nacional Autónoma de México. "Formación y constitución de la sociedad anónima", o.c, p. 864 
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características peculiares de estas sociedades, que requieren colectar 

grandes capitales a través de la suscripción pública. 

Así pues, cabe señalar que en la actualidad no es muy frecuente la 

constitución sucesiva de sociedades, sino que predomina en mayor 

porcentaje la constitución simultánea. 

3.3.1.1.2. Nombramiento de administradores por virtud del artículo 6° de la 

LGSM 

El segundo supuesto se refiere a que el nombramiento inicial de los 

administradores proviene por disposición legal, contenida en el caso en específico, 

en el artículo 6 de la LGSM, el cual establece: 
"La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 
...IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han 
de llevar la firma social;... 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 
establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 
constituirán los estatutos de la misma." 

Rodríguez Rodríguez 2 3 establece que la designación del administrador 

único o del consejo de administración y la designación de quien usará la firma 

social en el consejo, es un elemento esencial para la constitución de la sociedad, 

ya que lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6, fracción IX y en el artículo 

91 de la LGSM, en donde estos requisitos deben "cumplirse incondicionalmente 

para la legal constitución de la sociedad". 

Sin embargo, el citado autor 2 4, hace la aclaración que lo anterior no opera 

para el caso de sociedades constituidas sucesivamente, ya que el nombramiento 

de los administradores es competencia de la asamblea constitutiva. 

Cfr. Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, t. II, México, Porrúa, 
1981, p. 92. 
24 Ibídem. 
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Asimismo, Rodríguez Rodríguez considera que cuando se constituye la 

sociedad de manera simultánea, el nombramiento de administradores así como de 

quiénes usarán la firma social, se hace en la escritura constitutiva. En la práctica, 

según el citado autor, los socios suelen declarar haberse reunido en asamblea 

general ordinaria, y haber hecho estas designaciones, y el notario da fe de tal acto 

en la escritura constitutiva. 

Sin embargo, sabemos que la celebración de la "asamblea ordinaria" pudo 

nunca haberse celebrado, pero "la comparecencia simultánea ante notario, 

autoriza a los socios-la ley lo exige- a determinar de una vez sus administradores 

y representantes. ' 2 5 

Frisch 2 6 no concuerda con la opinión de Rodríguez Rodríguez de considerar 

que la designación del administrador único o del Consejo de Administración sea 

un requisito que deba cumplirse "incondicionalmente" para la constitución legal de 

la sociedad, ni que los artículos 6, fracción IX y 91 de la LGSM sean el 

fundamento legal para sostener tal razonamiento. 

Por el contrario, Frisch considera que la fracción IX del artículo 6 no es 

imperativa y que el artículo 91 de la LGSM no señala nada sobre el nombramiento 

de los administradores. Asimismo, continúa el citado autor estableciendo que lo 

anterior no se opone con el hecho de que en la práctica se aproveche la escritura 

constitutiva de una sociedad anónima para que en la misma se contenga la 

primera asamblea de la sociedad, por medio de la cual se nombre el órgano de 

administración. Los posteriores nombramientos estarán en forma ordinaria, a 

cargo de la asamblea ordinaria de accionistas. 

Rodrigo Uría 2 7 señala que en el derecho español el nombramiento de los 

primeros administradores tendrá que llevarse a cabo al constituirse la sociedad y 

2 5 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, o.c, p. 92. 
2 6 Cfr. FRISCH PHILIPP, Walter. La sociedad anónima. México, Porrúa, 1982, p. 282. 
2 7 Cfr. URÍA, Rodrigo. Derecho Mercantil. Madrid, Marcial Pons, 1989,299. 
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deberán figurar necesariamente en la escritura fundacional. Sin embargo, los 

nombramientos ulteriores deberán realizarse por la junta general de accionistas, 

quien determinará, el número de los mismos cuando los estatutos no establezcan 

un número determinado, sino solamente el máximo y el mínimo. Para tal efecto, 

los artículos 8 y 123 de la Ley de Sociedades Anónimas en España señalan: 

"Artículo 8. En la escritura de constitución de la sociedad se expresarán: 

... f) Los nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen inicialmente 
de la administración y representación social, si fueran personas físicas, o su 
denominación social si fueran personas jurídicas..." 

"Artículo 123.1. El nombramiento de los administradores y la determinación de su 
número, cuando los estatutos establezcan solamente el máximo y el mínimo, 
corresponde a la junta general..." 

Asimismo, continúa señalando el citado autor, que el administrador es visto 

como un órgano social, en donde: 
"Se concibe la relación entre administrador y sociedad como un acto unilateral de 

proposición o nombramiento, cuyo efecto consiste esencialmente en la investidura o 
atribución de poder a un sujeto. Los administradores quedan, en efecto, investidos, a 
virtud del nombramiento, de los poderes o facultades que la ley o los estatutos 
les confieran, sin perjuicio de que los efectos de aquél no se produzcan hasta el 
momento de la aceptación del cargo."28 

De lo anterior, se desprende que la regulación española contempla que la 

designación de los administradores deberá hacerse forzosamente en la escritura 

constitutiva, y los posteriores nombramientos podrán ser realizados por la junta 

general de accionistas, quienes pueden determinar el número exacto de 

administradores, sino se hubiere hecho en los estatutos. 

En mi opinión, el nombramiento inicial el órgano de administración surge 

en virtud de la disposición contenida en el artículo 6 de la LGSM, ya que pudiera 

darse el caso que los socios fundadores de la sociedad anónima concurran ante la 

presencia del notario público y en ese momento hagan la designación respectiva, 

sin necesidad de reunirse en una asamblea previa que de origen al nombramiento. 

URÍA, Rodrigo, o.c, p. 298. 
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Probablemente, por cuestiones prácticas es común que en la escritura 

pública se asiente la primer reunión de la asamblea de accionistas, pero es 

preciso señalar que no es requisito indispensable la reunión en una asamblea de 

accionistas en donde dentro de sus temas del orden del día se encuentre la 

designación inicial de administradores, pues como se ha señalado previamente, 

dicha designación obedece al contenido del artículo 6 de la LGSM. De ahí a 

considerar que estamos en presencia de una representación legal, en virtud de 

que la representación que se da en una sociedad anónima proviene de la ley. 

Asimismo, es importante señalar que si bien soy de la opinión que existe 

libertad estatutaria en este tema, también es cierto que hay límites legales que 

deben respetarse. Por ejemplo, en los estatutos no podría pactarse que en 

nombramientos posteriores a la constitución de la sociedad, los administradores 

puedan designar como administradores a otros administradores, así como 

tampoco podrían estar facultados para hacer dichos nombramientos, ni 

acreedores de la sociedad anónima, ni terceros. 

Lo anterior ha sido sostenido por Arturo Salinas Martínez 2 9, así como por 

Barrera Graf 3 0 en donde expresan que el órgano facultado para nombrar 

administradores en una sociedad es la asamblea ordinaria, por lo que no puede 

permitirse a los acreedores ni terceros que tengan facultad para nombrar a los 

administradores de dicha sociedad. 

Situación diferente a lo que se regula en la legislación española, ya que en 

la misma se acepta el sistema de cooptación, en virtud de que la Ley de 

Sociedades Anónimas establece expresamente la posibilidad de cuando haya 

vacantes en el consejo de administración, el consejo podrá designar de entre los 

2 9 Cfr. SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Homenaje a Jorge Barrera Graf. "El nombramiento de 
consejeros poruña minoría de accionistas", t. II, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Autónoma de México, 1989, p.1283. 
3 0 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación 
de las sociedades, o.c, p. 155. 
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accionistas quienes ocupen dichos cargos hasta que se reúna la primera junta 

anual. El artículo 138 del citado ordenamiento legal señala: 
"Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se 
produjesen vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas 
que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera junta general." 

Sin embargo, en nuestra legislación no se permite el sistema de cooptación 

que se encuentra vigente en el derecho español, ya que en el sistema legal 

mexicano, la facultad para designar a los administradores de una sociedad 

anónima recaerá en la asamblea general de accionistas cuando se trate de 

nombramientos posteriores a la constitución de la sociedad. 

- Ausencia de la designación de administradores en los estatutos 

Ahora bien, ¿qué sucedería si no se llegare a nombrar administradores en 

la escritura constitutiva? El artículo 6 de la LGSM señala: 

"La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 
...VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores; 
IX.El nombramiento de los administradores y la designación de los que han 
de llevar la firma social;..." 

Haciendo un análisis del artículo anterior, la propia LGSM en su artículo 7° 

establece que cuando no se otorgue el contrato social en escritura ante notario, 

pero se contengan los requisitos de la fracción I a VII del artículo 6 o , cualquier 

socio puede demandar el otorgamiento de la escritura de la sociedad; sino se llega 

a inscribir la escritura dentro de los 15 días siguientes a su fecha, de igual manera 

cualquier socio puede solicitar por la vía sumaria el registro. Cabe mencionar que 

las sociedades no inscritas en el RPC que realicen operaciones con terceros antes 

del registro, responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. 

Sin embargo, en el caso de las fracciones VIII a XIII, la ley establece que 

cuando se omitan alguno de estos requisitos, se aplicarán las disposiciones 

relativas a la LGSM. 
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En el caso particular, la ausencia del nombramiento de los administradores, 

así como la asignación de sus facultades, está contenida en las fracciones VIII y 

IX, por tanto al estar en presencia de tales supuestos, deberá aplicarse lo que 

disponga la propia ley, situación que se regula en el artículo 8 de la LGSM, mismo 

que establece: 

"En caso de que se omitan los requisitos que señalan las fracciones VIII a XIII, 
inclusive, del artículo 6°, se aplicarán las disposiciones relativas de esta ley." 

En base a lo anterior, la solución que el legislador contempló para el caso 

de que no se llegare a señalar el nombramiento de los administradores en los 

estatutos, consiste en sujetarse a los lineamientos de la propia LGSM. 

Barrera Graf 3 1 considera como lamentable el hecho que la ley no prevea 

como obligatorio en la escritura social de una sociedad anónima, el nombramiento 

del órgano de administración, ya que al ser una cuestión optativa regulada en el 

artículo 8 de la LGSM, puede provocar que no se disponga nada para tal efecto en 

el contrato social. Sin embargo, el citado autor señala que en la primera asamblea 

ordinaria que se celebre, se deberá proveer sobre esta situación. 

Lo anterior en virtud de que una sociedad anónima antes de que funcione 

puede prescindir de la presencia de un órgano de administración, pero ya que se 

encuentre en operación, es necesario el que se haya hecho el nombramiento de 

dicho órgano, pues de lo contrario significaría que estamos en presencia de una 

sociedad que no tiene quien la represente ni en relaciones de gestión interna ni 

externa. 

En este sentido, habría dos posibilidades ante la ausencia de la mención 

del nombramiento del órgano de administración, que en el capítulo relativo de 

sociedades anónimas se establezca lo que sucederá sino se nombran 

administradores; o bien, sujetarse a los lineamientos generales de la LGSM. 

BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. México, Porrúa, 2003, p. 313. 
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En la situación particular de las sociedades anónimas no existe ninguna 

disposición que señale algo al respecto, el capítulo V "De las sociedades 

anónimas" de la LGSM es omisa respecto a la regulación de la falta del 

nombramiento de administradores, por tanto, nos queda la posibilidad legal de 

considerar algún supuesto que pudiera aplicar por analogía al presente caso. 

De esta manera, se encuentra previsto en el capítulo II "De la sociedad en 

nombre colectivo", el artículo 40 de la LGSM, el cual establece: 
"Siempre que no se haga designación de administradores, todos los socios 
concurrirán en la administración". 

Ahora bien, es preciso analizar la ubicación en donde se encuentra este 

precepto legal. El artículo 25 de la LGSM establece que la sociedad en nombre 

colectivo es: 
"Aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden, de 
modo, subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales." 

Para tales efectos, Rodríguez Rodríguez 3 2 señala que las sociedades 

colectivas surgen de entre los miembros de una familia que trabajan en común; o 

bien, cuando varios amigos explotan conjuntamente un negocio. 

De este modo, estamos en presencia de una sociedad en donde los socios 

se encuentran en una situación de igualdad, ya que cada uno aporta su esfuerzo y 

el riesgo está dividido entre todos los patrimonios. Así pues, el citado autor 

considera que en virtud de la manera en que se estructura dicha sociedad, sólo es 

posible que se forme con un pequeño número de socios, y por tanto, sólo se llega 

a formar un pequeño capital. 

Así pues, tiene razón de ser el hecho de que se contemple la posibilidad de 

que en el caso de que no se llegare a nombrar administradores de la sociedad, 

todos los socios concurrirán a la administración, en virtud de dos cuestiones 

principalmente: 

23 

3 2 Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, o.c, p. 179. 



1) Son pocos socios los que forman la sociedad colectiva, y 

2) Se trata de sociedades personales, en donde cada socio responde de 

manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente, es decir, responden con 

todo su patrimonio. 

En este sentido, el artículo 40 de la LGSM está bien ubicado en el capítulo 

relativo a las sociedades en nombre colectivo, ya que por la naturaleza de dicha 

sociedad cabría la posibilidad que en dado caso que no se haya establecido el 

nombramiento de los administradores en los estatutos, todos los socios concurran 

a la administración. 

Ahora bien, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, el 

artículo 174 de la LGSM establece: 
"La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de 

uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, 
designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la 
sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. 

Cuando no aparezca hecha la designación de los gerentes, se observará lo 
dispuesto en el artículo 40." 

De esta manera, la propia ley contempla que en el caso de que no se haya 

hecho la designación respectiva de los administradores, se llevará a cabo lo 

dispuesto por el artículo 40, es decir, concurrirán a la administración todos los 

socios. Ahora bien, hay que tener presente que el número máximo de accionistas 

que la LGSM contempla en una sociedad de responsabilidad limitada es de 50 

socios, un número alto de personas que de igual manera en el supuesto de que no 

se llegue a nombrar administradores, todos concurrirán como administradores, 

según lo dispuesto por el artículo 174 de la LGSM. 

Para el caso que nos ocupa, el capítulo V de la LGSM relativo a la 

"Sociedad Anónima" no regula ninguna disposición relativa ante el incumplimiento 

de la fracción IX, del artículo 6 de dicho ordenamiento legal, es decir, respecto a la 

falta de establecer el nombramiento de los administradores en los estatutos. 
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¿Sería posible la aplicación por analogía del artículo 40 de la LGSM ante la 

falta de designación de administradores en los estatutos de una sociedad 

anónima? Considero que sí, ya que de igual manera, pudiera darse el caso de una 

sociedad anónima compuesta por 50 socios, ¿cuál sería la diferencia para no 

aplicar por analogía el artículo 174 en relación al artículo 40?, es decir, la 

posibilidad de que concurran todos los socios como administradores, si para el 

caso de la sociedad de responsabilidad limitada, expresamente se permite tal 

situación. 

Asimismo, es importante tener presente que una sociedad de 

responsabilidad limitada siempre se constituye de manera simultánea, por tanto en 

caso de omisión del nombramiento de administradores, aún y cuando sean 50 

socios, concurrirán todos ellos como administradores de la sociedad. 

De tal suerte, considero que el criterio contenido en el artículo 174 en 

relación al artículo 40 de la LGSM, respecto a contemplar la solución para una 

sociedad de responsabilidad limitada en el caso de falta de nombramiento de 

administradores, también debe ser aplicado por analogía a las sociedades 

anónimas que tengan hasta 50 socios, ya que estamos en presencia de dos 

situaciones similares en donde lo dispuesto por el artículo 40 es aplicable también 

para el caso de las sociedades anónimas. 

Asimismo, aún y cuando en la sociedad anónima no tiene un límite máximo 

respecto al número de socios que la pueden constituir, la sociedad ante todo 

momento tiene que estar representada por un órgano de administración que 

realice la función de gestión interna, así como la exteriorización de la voluntad de 

la sociedad frente a terceros. 

Sin embargo, en el supuesto de que fuera una sociedad anónima 

compuesta por 500 socios, y en los estatutos se omitiera el nombramiento del 

órgano de administración, complicaría en la vida práctica de la sociedad el aplicar 
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lo dispuesto en el artículo 40 de la LGSM, es decir, que los 500 socios 

concurrieran como administradores. 

Así pues, considero que en el caso señalado en el párrafo anterior aplicaría 

la constitución de la sociedad anónima a través de suscripción pública, ya que es 

muy alto el número de accionistas y por tanto, en ese dado supuesto, el 

nombramiento inicial de los administradores correspondería a la asamblea 

constitutiva. 

Ahora bien, otra alternativa ante la falta del nombramiento de 

administradores en una sociedad anónima pudiera ser la que señala Barrera 

Graf 3 3 consistente en que el comisario, cuyo nombramiento es esencial, deberá 

designar provisionalmente a los administradores respectivos, según lo establece el 

artículo 155 de la LGSM: 
Artículo 155. 

II. Cuando se revoque el nombramiento del administrador único o cuando 
habiendo varios administradores se revoque el nombramiento de todos o de un 
número tal que los restantes no reúnan el quorum estatutario, los comisarios 
designarán con carácter provisional a los administradores faltantes. 
Iguales reglas se observarán en los casos de que la falta de los administradores 
sea ocasionada por muerte, impedimento u otra causa." 

En este sentido, considero factible la opción propuesta por el jurista Barrera 

Graf, ya que al omitirse la designación de administradores al momento de 

constituir la sociedad, pudiera ser una alternativa el que los comisarios decidan 

quién o quiénes fungirán como representantes de la sociedad anónima. 

Ahora que si, la omisión radica en señalar las facultades del órgano de 

administración, se ciñeran estrictamente al objeto de la sociedad, en virtud de que 

el artículo 10 de la LGSM es claro al señalar que los administradores realizarán 

todo tipo de operaciones inherentes al objeto de la sociedad. 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación de sociedades. México, Porrúa, 1964, p. 16. 
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3.3.1.1.3. Nombramiento de administradores por asamblea de accionistas 

Por otro lado, aun y cuando fue descrita mi opinión respecto a cuál es el 

origen del nombramiento inicial de los administradores cuando se constituye una 

sociedad anónima, es importante señalar el tercer supuesto consistente en que 

corresponde a la asamblea ordinaria el nombramiento del órgano de 

administración. 

Asimismo, cabe señalar que mi criterio es que este supuesto es aplicable 

en nombramientos de administradores que sean posteriores a la constitución de la 

sociedad, es decir, cuando la sociedad se encuentre ya funcionando o se renueve 

el nombramiento de los que estén vigentes, no así para que sea la asamblea 

ordinaria la que dé origen al nombramiento inicial de órgano de administración, 

pues como se explicó con antelación el nombramiento proviene del cumplimiento a 

lo dispuesto en la fracción IX del artículo 6 de la LGSM. 

Sin embargo, se hará el estudio en esta sección sobre a quién le compete 

el nombramiento subsiguiente de administradores. De esta manera, es preciso 

señalar que las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias, 

extraordinarias y especiales, según lo disponen los artículos 179 y 195 de la 

LGSM. 

3.3.1.1.3.1. Criterio de distinción entre competencias de asambleas 

ordinarias y extraordinarias 

Para un mejor entendimiento, dividiremos el estudio entre las asambleas 

ordinarias y extraordinarias, y posteriormente analizaremos cuál es el caso de las 

asambleas especiales, y si en un momento dado, este tipo de asambleas está 

facultado para hacer nombramiento de administradores. 

En este sentido, el artículo 181 de la LGSM establece: 
"La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro 
meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los 
asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes: 
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...II. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los 
comisarios;..." 

Según el artículo anterior, pareciera que la asamblea ordinaria es la 

facultada para realizar el nombramiento de administradores. Sin embargo, nos 

encontramos con el caso dispuesto en el artículo 182, fracción XII de la LGSM, el 

cual señala lo siguiente: 
"Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los 

siguientes asuntos: 
...XII. Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quorum 

especial..." 

De esta manera, está fracción dificulta la cuestión de conocer con exactitud 

la distribución de las competencias entre la asamblea ordinaria y la extraordinaria, 

que en el caso en específico, se trata de saber a qué asamblea le corresponde el 

nombramiento del órgano de administración. Así pues, establecer el límite de 

competencia entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias ha sido un 

problema real en la vida práctica de las sociedades. 

Arturo Salinas Martínez 3 4 señala que la Exposición de Motivos de la LGSM 

es clara en relación a este aspecto, ya que en la misma se expone que el criterio 

para distinguir a las asambleas generales ordinarias de las extraordinarias, habrá 

que fijarse no en la época de la reunión, sino en los objetos de que se ocuparán 

unas u otras. 

Joaquín Rodríguez Rodríguez 3 5 establece que la diferencia entre estos tipos 

de asamblea radica en la periodicidad y en su objeto, pues las asambleas 

ordinarias como lo señala la ley, deben reunirse "por lo menos una vez dentro de 

los cuatro meses que siguen a la clausura del ejercicio social", ya que se ocupan 

de aspectos que se reproducen periódica e imprescindiblemente; mientras que las 

3 4 SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sociedades 
Anónimas. "Criterio de distinción entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias en el derecho 
mexicano". México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, septiembre-diciembre de 1986, pp. 936- 937. 
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asambleas extraordinarias pueden llevarse a cabo en cualquier tiempo, de ahí que 

el citado autor exponga que la asamblea ordinaria anual se diferencia de la 

extraordinaria por la periodicidad obligatoria y por su competencia; en cambio, las 

demás asambleas ordinarias se distinguen por los objetos en que habrán de 

ocuparse unas y otras. 

En el derecho comparado 3 6, la distinción entre asambleas ordinarias y 

extraordinarias radica en cuanto al objeto de las deliberaciones o considerando la 

época de la celebración. 

En este sentido, el sistema francés se caracteriza por distinguir este tipo de 

asambleas de acuerdo al objeto de la deliberación. Felipe de Sola Cañizares 3 7 

considera que en Francia la asamblea ordinaria es la que puede deliberar 

cualquier asunto, a excepción de la modificación de los estatutos. La asamblea 

extraordinaria se encarga de asuntos sobre modificación de estatutos. 

En contraposición al sistema francés, está el que adoptan otros países en 

donde se diferencia una asamblea de otra por la época de la celebración. En este 

caso, las asambleas ordinarias son las que deben reunirse anualmente, y todas 

las demás serán extraordinarias. 

Ahora bien, en el caso de México, el artículo 180 de la LGSM hace la 

distinción entre ambos tipos de asamblea, estableciendo que las ordinarias son las 

que se reúnen para tratar cualquier asunto que no sea de los enumerados en el 

artículo 182. Lo anterior, ha sido reconocido por los tratadistas como el criterio de 

exclusión, ya que señalan que al enunciarse las facultades de las asambleas 

extraordinarias, por exclusión, el resto, le compete a las ordinarias. 

3 6 Cfr. DE SOLA CAÑIZARES, Felipe, o.c, p. 388. 
37 Ibídem. 
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La Ley de Sociedades Anónimas en España reconoce la distinción de 

asambleas de manera distinta a nuestra LGSM. Sus artículos 95 y 96 señalan: 

"Artículo 95. La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se 
reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para 
censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado. 

Artículo 96. Toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la 
consideración de junta general extraordinaria." 

De esta manera, aún y cuando se aplica un criterio de exclusión, la 

legislación española acepta que lo que no se prevea en el artículo 95, será 

competencia de la junta extraordinaria, situación contraria a lo que sucede en 

México, ya que el artículo 180 de la LGSM señala que todos los asuntos que no se 

encuentren dentro de la lista que enumera el artículo 182 del mismo ordenamiento 

legal, serán competencia de la asamblea ordinaria. 

Cabe señalar que dentro de las asambleas ordinarias, existe la asamblea 

ordinaria anual y las demás asambleas ordinarias, que suelen denominarse 

optativas. 

De esta manera, Arturo Salinas señala que en el artículo 181 de la LGSM 

se consagra lo relacionado con la asamblea ordinaria anual. Así pues, manifiesta 

el citado autor que: 

"...aunque literalmente este texto podría interpretarse como si cualquier asamblea 
ordinaria pudiera absorber y ocuparse de todos los 'asuntos propios' de la asamblea 
anual, nos inclinamos a pensar que se pretendió simplemente considerar a la 
asamblea anual como una variedad de la asamblea ordinaria..."38 

De lo anterior, surge el problema de saber qué es competencia de la 

asamblea ordinaria anual y qué asuntos les competen a las demás asambleas 

ordinarias. 

38 * 
SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sociedades 

Anónimas. "Criterio de distinción entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias en el derecho 
mexicano", o.c, p. 946. 
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La fracción I del artículo 181 de la LGSM establece: 

" . . . I . Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el 
enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, 
y tomar las medidas que juzgue oportunas;..." 

Así pues, considero que sólo esta fracción es exclusiva de la asamblea 

ordinaria anual, ya que se trata de aprobar el informe de los administradores, 

evaluando los resultados y la rendición de cuentas. Sin embargo, coincido con la 

opinión de Salinas Martínez 3 9 al sostener que no totalmente esta fracción es 

exclusiva de la asamblea ordinaria anual, ya que la parte final señala "y tomar las 

medidas que juzgue oportunas", las cuales pueden ventilarse en asambleas 

ordinarias u optativas, mismas que no son ni obligatorias, ni anuales. 

Por otro lado, la fracción II relacionada con el nombramiento del órgano de 

administración y de los comisarios, no tiene que ser obligatoriamente anualmente, 

ya que esta fracción inicia expresando lo siguiente: 

"...II. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los 
comisarios..." 

La frase, "en su caso", abre la posibilidad de que sea tratado este asunto en 

cualquier tiempo por una asamblea ordinaria y no necesariamente en la anual. Lo 

mismo sucede con la última fracción relativa a determinar los emolumentos que 

les correspondan a los administradores, ya que dichos emolumentos pudieron 

haberse fijado en los estatutos, o pudieron haberse fijado por la asamblea por un 

tiempo determinado. 

En este sentido, soy de la opinión que las asambleas ordinarias anuales se 

caracterizan por tratar también los asuntos del orden del día tácito, pues no hay 

que olvidar que el artículo 181 establece que se tratarán los asuntos incluidos en 

la orden del día, además de las tres fracciones ya descritas. 

3 9 Cfr. SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Sociedades Anónimas. "Criterio de distinción entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias 
en el derecho mexicano", o.c, p. 947. 
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De esta manera, se ha dejado claro que corresponde a la asamblea 

ordinaria, ya sea la anual o las optativas, el nombramiento de los administradores. 

Sin embargo, es preciso analizar si en un momento dado, las asambleas 

extraordinarias también están facultadas para realizar tal nombramiento. 

Así pues, el artículo 182, fracción XII de la LGSM señala: 
"Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los 
siguientes asuntos: 
...XII. Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exijan un 
quorum especial. 

» 

De este modo, como se mencionó con anterioridad, la doctrina ha sostenido 

el criterio de exclusión para diferenciar la competencia entre ambas asambleas; 

sin embargo, la fracción XII del artículo 182, rompe con este esquema porque abre 

la posibilidad de aumentar el número de las facultades para la asamblea 

extraordinaria, lo cual provoca un serio conflicto entre el artículo 180 y la fracción 

XII del artículo 182. 

En base a lo anterior, ¿qué criterio de distribución de competencias entre 

las asambleas ordinarias y extraordinarias debe prevalecer, el artículo 180, o la 

fracción XII del artículo 182 de la LGSM? 

Considero que el criterio que debe prevalecer es el del artículo 180, es 

decir, el criterio de exclusión, en virtud de que el contenido del artículo 180 es 

contundente, deja muy claro que será competencia de las asambleas ordinarias lo 

que no sea asunto de la extraordinaria, es decir, del artículo 182. En cambio, la 

fracción XII es confusa e incierta. 

Por otro lado, es un punto clave para saber qué posición debe prevalecer, el 

señalar el propósito de la Exposición de Motivos 4 0 de la LGSM, el cual se centra 

en fijar como criterio de distinción entre ambas asambleas las materias en que se 

Ibidem, p. 961. 
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ocuparán unas y otras, por lo que si la intención del legislador hubiere sido el que 

prevaleciera la fracción XII, no hay razón para que hubiere establecido el criterio 

de distinción, con el efecto de que figuras como las asambleas ordinarias anuales, 

ordinarias, extraordinarias perdieran sus características propias. 

De esta manera, puedo concluir que el criterio que debe prevalecer es el del 

artículo 180, es decir el de exclusión, pues considero que el verdadero objeto de la 

distribución de competencias se encuentra en dicha disposición, ya que el haber 

introducido la fracción XII al artículo 182 es contradictorio y confuso al sentido que 

tiene la ley en esta materia. 4 1 

- Licitud de cláusulas estatutarias que fijen un quorum superior al legal en 

asambleas ordinarias 

Ahora bien, habiendo analizado las dos disposiciones anteriores, es 

pertinente hacer una comparación entre el artículo 181 y la fracción XII del artículo 

182, respecto a si será lícito pactar cláusulas estatutarias de quorum 4 2 o mayorías 

superiores a las legales en asambleas ordinarias. 

Entre los mismos tratadistas existe contradicción respecto a sí es lícito o no 

el establecer pactos estatutarios elevando el quorum legal en las asambleas 

ordinarias. Mantilla Molina se inclina por la ilicitud al establecer: 
"La necesidad de una determinada asistencia en segunda convocatoria no la prevé 
la LSM, y no sería válida si la introdujeran los estatutos, pues podría conducir a una 
parálisis de la vida social. Por lo mismo, carecería de validez el que estatutariamente 
se exigiera una mayoría calificada para resolver los asuntos que la propia ley (art. 
181) declare de la competencia de la asamblea ordinaria."43 

4 1 Arturo Salinas Martínez en el estudio del criterio de distinción entre la competencia de 
asambleas ordinarias y extraordinarias considera que el único alcance de la fracción XII es tomarlo 
como un signo de intención del legislador de admitir expresamente la validez de las cláusulas 
estatutarias de quorum o mayorías superiores a las legales para las asambleas ordinarias. Ibidem, 
p. 963. 
42 Vásquez del Mercado "engloba el concepto de mayoría dentro de la fórmula legal de quorum". 
VÁSQUEZ DEL MERCADO, Osear. Asambleas y fusión de sociedades mercantiles. México, 
Porrúa, 1976, p. 35, cit. por SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Sociedades Anónimas. "Criterio de distinción entre las asambleas 
ordinarias y las extraordinarias en el derecho mexicano", o.c, p. 958. 
4 3 MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil. México, Porrúa, 2004, pp. 404-405. 
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Sin embargo, el criterio de Barrera Graf discrepa de lo sostenido por 

Mantilla Molina, ya que el primero sostiene que existe una licitud condicionada 

respecto a la licitud de estas cláusulas estatutarias, ya que la fracción XII del 

artículo 182 de la LGSM, tácitamente permite que varíe el quorum que se regula 

en el artículo 189 y 191 del mismo ordenamiento legal, respecto a las asambleas 

ordinarias, por lo que señala: 

"... 'no debe interpretarse literalmente porque ello llevaría a negar la existencia de 
estas asambleas, o su competencia propia y natural (artículo 181), cuando se fijen 
esas mayorías o quorum especiales'... 'la costumbre que permite éstos, no atribuye, 
en cambio, carácter de extraordinaria a la asamblea respectiva'..."44 

De esta manera, es posible percatarse que los tratadistas han sido 

contradictorios en sus criterios, pues para unos es lícito pactar cláusulas 

estatutarias que fijen un quorum superior a los legales en las asambleas ordinarias 

y para otros resulta ilícita tal situación. 

Ahora bien, para resolver esta cuestión si será lícito pactar este tipo de 

cláusulas estatutarias, se debe analizar las disposiciones que regula la LGSM 

respecto al quorum de las asambleas ordinarias. Así pues, el artículo 189 

establece: 

"Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar 
representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones serán 
válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes." 

En este sentido, hay que tomar en cuenta que para que esté legalmente 

reunida se establece un quorum de "por lo menos" la mitad del capital social, lo 

cual significa que podrán fijarse en los estatutos mayorías superiores a las 

establecidas en ley. 

Asimismo, el artículo 191 de la LGSM señala: 
"Si la asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una 
segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se 

4 4 BARRERA GRAF, Jorge. Derecho Mercantil. Introducción al derecho mexicano. México, UNAM, 
1981, nota 8, p. 5., cit. por SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Sociedades Anónimas. "Criterio de distinción entre las asambleas 
ordinarias y las extraordinarias en el derecho mexicano", o.c, p. 949. 
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resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el 

número de acciones representadas. 
Tratándose de asambleas extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el 
voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del 
capital social." 

La anterior disposición expone la mecánica que operará para llevar a cabo 

una segunda convocatoria tanto en asambleas ordinarias como en las 

extraordinarias, pero no se pronuncia respecto a pactos estatutarios que eleven el 

quorum en las asambleas ordinarias; situación distinta a lo que sucede para el 

caso de las asambleas extraordinarias, en donde el artículo 190 sí establece el 

supuesto de que puedan existir cláusulas estatutarias con un quorum distinto al 

establecido en ley. Tal disposición señala: 
"Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las 
asambleas extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, las tres 
cuartas partes del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las 
acciones que representen la mitad del capital social." 

De esta manera, es claro que para el caso de las asambleas extraordinarias 

no hay duda que pueden pactarse tales cláusulas, ya que expresamente se 

establece "salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada..." lo 

cual hace lícito el pactar un quorum superior al legal en este tipo de asambleas. 

Sin embargo, aun cuando hay opiniones en contrario para sostener la licitud 

sobre pactos estatutarios que elevan el quorum en las asambleas ordinarias, 

considero que hay un sustento sólido para afirmar lo anterior, derivado de los 

siguientes razonamientos: 

1. El artículo 189 de la LGSM, no señala ninguna prohibición que limite la 

posibilidad de que en los estatutos se pacte un quorum o mayorías 

superiores. 

2. El artículo 190 permite un quorum superior en las asambleas 

extraordinarias en primera convocatoria; sin embargo, el artículo 191 no 

menciona nada al respecto en segunda convocatoria, significará entonces 

¿qué solo puede aumentarse el quorum en primera convocatoria? 
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3. Por tanto, implícitamente se reconoce el pactar cláusulas estatutarias en 

segunda convocatoria en asambleas extraordinarias, por analogía podría 

hacerse extensivo este criterio en las asambleas ordinarias, en donde así 

como el 191 es omiso al permitir mayorías superiores en segunda 

convocatoria para las asambleas extraordinarias, podría considerarse que 

el silencio del 189 no significa una prohibición de que se pacten cláusulas 

estatutarias con mayorías superiores a las legales. 

Aunando a lo anterior, el principio que prevalece en la LGSM es el de 

autonomía estatutaria, ya que el artículo 6 del mismo ordenamiento legal 

establece que la escritura constitutiva estará formada por todos los requisitos 

contenidos en dicha disposición, así como las demás reglas que se establezcan 

en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad, las cuales 

constituirán los estatutos de la misma. 

En este sentido, es claro que estamos frente a un principio de autonomía 

estatutaria en donde lo pactado en el contrato social es válido, respetando las 

limitaciones contenidas en la propia ley, que en el presente caso sería que no se 

puede pactar un quorum inferior al legal, en las asambleas ordinarias en primera 

convocatoria. 

Por tanto, considero que es perfectamente lícito el que se pacte un quorum 

superior al establecido en la ley para el caso de nombramiento de administradores 

en asambleas ordinarias, ya que según los razonamientos expuestos, no existe 

ninguna prohibición expresa que limite tal situación. 

De esta manera, analizada la cuestión relativa respecto a qué asamblea le 

corresponde el nombramiento de los administradores, es preciso estudiar cómo 

opera la designación de administradores por accionistas minoritarios. 
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3.3.1.1.3.2. Nombramiento de administradores designados por la minoría 

Según se ha señalado anteriormente, corresponde a la asamblea ordinaria 

el nombramiento de los administradores. Sin embargo, es importante señalar la 

situación que se presenta en el artículo 144 de la LGSM referente a los derechos 

otorgados a la minoría de los accionistas. Así pues, dicha disposición señala: 

"Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 
derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso 
la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social 
nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, 
cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la 
Bolsa de Valores." 

De esta manera, del artículo anteriormente citado, se desprende que para 

que una minoría pueda nombrar cuando menos un consejero45, se tienen que 

cumplir las siguientes hipótesis: 

a) Tiene que haber un consejo de administración formado por 3 o más 

administradores. 

b) Una minoría que represente el 25% del capital social suscrito. 

c) Una minoría que represente el 10% del capital social suscrito, cuando se 

trate de sociedades que coticen en la Bolsa de Valores. 

Así pues, cuando en un consejo de administración existan 3 o más 

administradores, los accionistas que representen el 25% del capital social suscrito, 

tendrán al menos el derecho de designar a un administrador que forme parte del 

Consejo de Administración; sin embargo, los estatutos podrán establecer un 

número mayor de administradores que puedan ser designados por la minoría. 

En este sentido, se regula la protección del derecho a la minoría, pues aún 

y cuando los estatutos omitan señalar un derecho superior al establecido en la ley, 

En sociedades anónimas sólo podrá haber una minoría única, pues si existieran dos grupos de 
minoría se reuniría el 50% del capital suscrito, lo cual pondría en igualdad de circunstancias a la 
minoría vs. la mayoría. Sin embargo, para el caso de sociedades que cotizan en la Bolsa de 
Valores, existen criterios contradictorios, pues hay quienes piensan que puede haber una minoría 
plural hasta de un 40% y hay quienes sostienen que solo puede haber una única minoría. Sin 
embargo, soy de la opinión que deben ser minorías únicas y no plurales, ya que la reforma de 1981 
consistió en una reforma en cuanto al porcentaje señalado, pero no hay un sustento para 
considerar que se busque pasar a un sistema de minoría plural. 
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debe tomarse que al menos podrán elegir a un administrador si reúnen las 

condiciones legales. 

Sin embargo, en la reforma de 1981 se adicionó un porcentaje para el caso 

de sociedades que coticen en la Bolsa de Valores. El artículo 144 de la LGSM 

antes de la reforma establecía: 
"Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 
derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la 
minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará 
cuando menos un consejero. 
Sólo podrá revocarse el nombramiento del administrador o administradores 
designados por las minorías cuando se revoque igualmente el nombramiento de 
todos los demás." 

Así pues, con la reforma de enero de 1981, se adicionó a dicha disposición 

la parte correspondiente que tratándose de sociedades que coticen en la Bolsa de 

Valores, se requiere un 10% del capital suscrito para que la minoría nombre a 

cuando menos un consejero, quedando el artículo de la siguiente manera: 
"Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 
derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la 
minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará 
cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, cuando 
se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la 
Bolsa de Valores." 

Ahora bien, para analizar el nombramiento de administradores por una 

minoría, es conveniente conocer ¿cuál es la razón de ser de un derecho de 

minoría? Para tal efecto, Arturo Salinas Martínez señala que se busca 
"la protección de minorías respetables de accionistas y de hacer posible su 
participación en el órgano colectivo de administración, así como tratar de evitar los 
eventuales efectos opresivos de una irrestricta aplicación del principio 
mayoritario"46. 

Sin embargo, no hay que olvidar que es importante la protección al derecho 

de la minoría, pero por otro lado, no hay que llegar al absurdo de que la mayoría 

estuviera supeditada a los deseos de un porcentaje menor. Así pues el principio 

mayoritario está regulado en el artículo 200 de la LGSM, el cual establece: 

4 6 SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Homenaje a Jorge Barrera Graf. "El nombramiento de consejeros 
por una minoría de accionistas", o.c, p. 1268. 
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"Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias 
aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de esta ley". 

De esta manera, el concepto de minoría puede ser definido como: 
"El accionista o la masa de accionistas que, en una asamblea general, tiene una 
participación en capital inferior a la del grupo opuesto y que disiente de la voluntad 
mayoritaria"47. 

De la anterior definición se desprenden dos elementos: la asistencia a una 

asamblea y la discrepancia frente a una decisión mayoritaria. No obstante, 

bajo la visión del artículo 144 de la LGSM parece tener otro significado diverso a la 

de una minoría vencida o de un hecho resultado de una asamblea. 

No hay duda que el alcance de minoría de esta disposición está relacionado 

con el capital suscrito que tenga un accionista de una sociedad. De ahí que Arturo 

Salinas Martínez 4 8 califique el que la ley le ha conferido a la minoría facultades 

decisorias para que adopte resoluciones autónomas respecto de la mayoría de 

una asamblea general, de ahí a considerar que la minoría se configura al ser un 

accionista o grupo de accionistas que reúnan un porcentaje del capital suscrito en 

una asamblea. 

Del mismo modo, Salinas Martínez 4 9 fundamenta lo anterior argumentando 

que en la exposición de motivos de la LGSM se afirma que las disposiciones que 

hacen referencia a minorías se refieren a porcentaje de capital y no a porcentaje 

de asistentes a las asambleas generales. 

De esta manera, soy de la opinión que la minoría se puede constituir como 

una minoría calificada o preconstituida de capital, así como también cuando se 

trata de minorías disidentes o vencidas, ya que la ley reconoce ambos tipos de 

minoría. 

4 7 SCHMIDT, Dominique, Les-droits de la minorité dens la société anonyme, París, Sirey, 1970, No. 
8, p. 5, cit. por SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Homenaje a Jorge Barrera Graf. "El nombramiento de 
consejeros por una minoría de accionistas", o.c, p.1268. 
4 8 Cfr. SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Estudios en homenaje a Jorge Barrera Graf. "El nombramiento 
de consejeros por una minoría de accionistas", o.c, p. 1271. 
"Ibldem, p. 1272. 
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Ahora bien, analizando el contenido del artículo 144, existen dos cuestiones 

importantes a considerar: 

1. Se otorga a la minoría el derecho de designar cuando menos un 

consejero; 

2. Se permite que en el contrato social se determinen los derechos que 

correspondan a la minoría. 

En este sentido, parece que la intención del legislador fue establecer que en 

los mismos estatutos pueden pactarse mayores derechos para los accionistas 

minoritarios. 

Existen tratadistas como Arturo Salinas Martínez 5 0 que consideran que el 

porcentaje del 25% así como el número mínimo de un consejero, son susceptibles 

de modificación por pacto estatutario, es decir, el porcentaje podría reducirse, y el 

número de administradores aumentarse. 

Sin embargo, Frisch 5 1 es de los autores que no comparten este criterio, ya 

que el citado autor señala que los estatutos sólo podrían aumentar el número 

administradores designados por la minoría, pero en ningún momento, podría ser 

modificado por pacto estatutario el porcentaje del 10% o 25%, así como el número 

mínimo de tres administradores. 

En mi opinión es válido el pacto estatutario tanto en la reducción del 

porcentaje establecido en la ley, como del aumento del número de 

administradores nombrados por la minoría, siempre y cuando no rebase el número 

de administradores nombrados por la mayoría, es decir, siempre que no se afecte 

el principio mayoritario, porque en ese caso, sería absurdo que la minoría 

dominará la voluntad de la mayoría. 

Ibídem, p. 1277. 
Cfr. FRISCH PHILIPP, Walter, o.c, p. 283. 
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Pudiera darse el supuesto que se pactara una cláusula estatutaria en la que 
la asamblea tuviera la opción de elegir entre la terna que le presente la minoría. 

En esta situación, coincido con la opinión del Salinas Martínez 5 2 al considerar que 

es válida, siempre y cuando no rechace el derecho inderogable e irrenunciable 

que tiene la minoría. Este tipo de cláusulas tendría el efecto de un modo 

alternativo para la minoría. 

Hasta el momento, hemos analizado de qué manera opera el nombramiento 

de una minoría, pero es importante estudiar en qué momento se da la designación 

del nombramiento de la minoría. 

El primer supuesto puede darse previo a que se ponga en consideración de 

la asamblea ordinaria, es decir, la minoría que reúna el 25% realice el 

nombramiento del consejero, cumpliendo de esta manera el requisito que marca la 

ley. 

El segundo caso sería cuando la minoría deberá manifestar su desacuerdo 

respecto de la decisión que haya tomado la mayoría, por lo que posteriormente 

deberá ejercer su derecho de nombrar a un consejero de la minoría. 

Ahora bien, Salinas Martínez 5 3 considera que la exteriorización de la 

voluntad de la minoría pudiera darse dentro de una asamblea ordinaria, reuniendo 

los requisitos del 144; o bien, en una asamblea especial. 

De esta manera, para saber a quién le compete el nombramiento de 

administradores designados por la minoría, es necesario analizar cuándo opera 

una asamblea especial, para establecer si en ella puede designarse 

administradores en un momento dado. 

5 2 Cfr. SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Estudios en homenaje a Jorge Barrera Graf. "El nombramiento 
de consejeros por una minoría de accionistas", o.c, p. 1283. 
53lbídem, p. 1284 
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3.3.1.1.3.3. Nombramiento de administradores en asambleas especiales 

Las asambleas especiales operan cuando existe una categoría de 

accionistas con derechos especiales. El artículo 195 de la LGSM, regula lo 

relacionado con las asambleas especiales, el cual señala: 
"En el caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición 
que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aceptada previamente 
por la categoría afectada, reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la 
mayoría exigida para las modificaciones al contrato constitutivo, la cual se computará 
con relación al número total de acciones de la categoría de que se trate. 

Las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen los artículo 179, 183 y del 
190 al 194 y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes." 

Rodríguez Rodríguez define las asambleas especiales como las que "están 

formadas por grupos de accionistas con derechos particulares, que se reúnen para 

adoptar acuerdos en relación con los mismos."64 

En base a lo anterior, el citado autor señala las diferencias entre las 

asambleas ordinarias y extraordinarias respecto a las especiales, así como la 

competencia de éstas últimas: 
"Respecto de las asambleas especiales no cabe distinción entre las ordinarias y las 
extraordinarias, porque por su propia naturaleza suponen acuerdos de carácter 
extraordinario: la modificación de sus derechos... Las asambleas especiales sólo 
tienen competencia para tomar acuerdos relacionados con sus derechos de 
grupo, es decir, para introducir modificaciones en los mismos o para tomar acuerdos 
relacionados con su defensa."55 

Felipe de Sola señala que las asambleas especiales se reúnen en 

aquellos casos en que la asamblea general de la sociedad ha de adoptar una 

resolución que modifique los derechos y privilegios que tengan reconocidas 

determinadas acciones. 

En la legislación mexicana existen ordenamientos jurídicos que regulan el 

nombramiento de administradores a través de una asamblea especial, tal es el 

caso del artículo 45-k de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual señala: 

5 4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, o.c, p. 511. 
55 Ibldem, p. 512. 
5 6 Cfr. DE SOLA, CAÑIZARES, Felipe, o.c, p. 396. 
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"El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple filiales estará 
integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de 
los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes... 
Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de 
acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que 
tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán 
aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales 
ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles." 

Asimismo, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 

Crédito, en su artículo 45 bis 11 establece: 

"El consejo de administración de las Filiales estará integrado por lo menos por cinco 
consejeros, de entre los cuales la mayoría deberá residir en territorio nacional. Su 
nombramiento deberá hacerse en asamblea especial para cada serie de 
acciones. A las asambleas que se reúnan con ese fin, así como aquéllas que 
tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán 
aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales 
ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Los propietarios de las acciones Serie "B", en su caso, tendrán derecho a 
nombrar cuando menos un consejero. Sólo podrá revocarse el nombramiento de 
los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma 
serie..." 

De esta manera, en las disposiciones anteriormente transcritas, se 

reconocen los derechos especiales de una categoría de accionistas, y del mismo 

modo, se admite que el nombramiento de los consejeros se efectúe a través de 

una asamblea especial. 

Barrera Graf 5 7 establece que el nombramiento de administradores de la 

minoría debe hacerse dentro de una asamblea ordinaria por el grupo minoritario, y 

no así por una asamblea especial, en virtud de que la minoría no constituye una 

categoría de accionistas. 

De esta manera, considero que la designación del administrador nombrado 

por la minoría debe realizarse dentro de una asamblea ordinaria, pues como bien 

señala Barrera Graf, el grupo minoritario no constituye una categoría de 

accionistas con derechos especiales, por lo que al no caer en tal supuesto, no 

puede llevarse a cabo en una asamblea especial. 

BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil, o.c, p. 572. 
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Por tanto, tomando en cuenta la opinión de Barrara Graf, en relación a que 

la minoría no constituye una categoría de accionistas, a contrario sensu 

significaría que ¿si un grupo de socios constituye una categoría de accionistas, 

podrá nombrar administradores en una asamblea especial? 

En mi opinión, considero que una categoría de accionistas sí está facultada 

para nombrar administradores en una asamblea especial, ya que el objeto de esta 

asamblea es tomar decisiones sobre los derechos especiales que tenga esa 

categoría de accionistas, por lo que, dentro de sus derechos especiales pudiera 

ser que estén facultados para nombrar administradores en una asamblea especial, 

en los términos y condiciones que establezcan los estatutos. 

De esta manera, como se señaló anteriormente, existen algunas 

legislaciones de otro tipo de sociedades que reconocen expresamente el que se 

nombre administradores en asambleas especiales, por lo que considero que una 

categoría de accionistas con derechos especiales puede estar facultada para 

nombrar a administradores en los términos que señalen los estatutos. 

Ahora bien, el aceptar que en una asamblea especial puedan nombrarse 

administradores, es una situación distinta a lo que sucede en una asamblea 

extraordinaria, ya que el objeto de lo que se ventila en ésta última está limitado al 

artículo 182 de la LGSM, lo cual como se ha explicado anteriormente, una 

asamblea extraordinaria no tiene facultad para que se lleve a cabo en la misma la 

designación de administradores. 

De este modo, hasta el momento hemos analizado la representación legal, 

la cual como se ha establecido, es la que proviene de la ley. Para tal efecto, 

hemos dejado claro que la designación original de administradores se origina por 

virtud del cumplimiento del artículo 6 de la LGSM. 
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Sin embargo, cuando se trate de nombramientos de administradores 

posteriores a la constitución de la sociedad, la asamblea ordinaria de accionistas 

es la facultada para llevar a cabo tal designación, y en su caso, la asamblea 

especial, si se trata de una categoría de accionistas con derechos especiales, en 

donde dentro de sus derechos puede ser que estén facultados para nombrar 

administradores, en los términos que establezcan los estatutos. 

Así pues, en el siguiente apartado se analizará la representación voluntaria, 

la cual también opera en la representación de una sociedad anónima. 

3.3.2. Representación Voluntaria o Convencional 

El segundo tipo de representación es la voluntaria, mismas que requiere 

de una declaración unilateral de la voluntad, en donde Barrera Graf considera que 

se da 
"una concesión o atribución de facultades para que el representante obre a nombre 
del representado, de la ejecución de estas atribuciones o facultades por el 
representante frente a terceros"58. 

Este tipo de representación tiene su origen en la voluntad de una persona, 

quien faculta a otra para que la represente en actos jurídicos. 

- Representación Directa e Indirecta 

Así pues, este tipo de representación se puede dividir a su vez en directa e 

indirecta. La primera se refiere cuando una persona obra a nombre y por cuenta 

de otra, por lo que el representado adquiere los derechos y obligaciones que 

contrajo el representante, dando como resultado que los efectos jurídicos y 

patrimoniales que se llegaren a producir recaen dentro de la esfera jurídica del 

representado. Por el contrario, la representación indirecta se manifiesta en los 

casos en que una persona actúa en nombre propio y por cuenta de otra. De 

esta manera, frente al tercero, el representante figura como dueño del negocio, 

BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación de 
sociedades, o.c, p. 12. 
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por lo que debe ser una persona que tenga capacidad de ejercicio para ser apto 

de ser titular de derechos y obligaciones. 

En este sentido, la representación voluntaria puede materializarse en la 

actividad de una sociedad anónima, ya que el Administrador Único o el Consejo de 

Administración pueden delegar facultades de representación en otras personas, ya 

sean gerentes, directores generales, apoderados etc., pudiendo ser o no ser parte 

del Consejo, que tendrán facultades dentro de la actividad interior (gestión) o en la 

parte externa de la sociedad (representación). 

Ahora bien, cabe señalar que un representante de una sociedad puede a su 

vez, delegar sus facultades en otras personas, siempre y cuando tenga facultad 

expresa para delegarlas. 

Por otro lado, aun y cuando la propia LGSM faculta a la asamblea de 

accionistas, al consejo de administración o al administrador único para que 

nombren gerentes generales o especiales, se trata de una representación 

voluntaria o convencional. El artículo 145 de la LGSM señala: 
"La asamblea general de accionistas, el consejo de administración o el administrador podrán 
nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Los 
nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el administrador o el 
consejo de administración o por la asamblea general de accionistas." 

Así pues, del contenido de artículo anteriormente trascrito se desprende 

que la intención del legislador fue plasmar una representación voluntaria para el 

caso de gerentes de la sociedad, pues es opcional para la asamblea de 

accionistas, el consejo o el administrador único en su caso, el delegar facultades 

de gestión y de representación a personas distintas. 

De esta manera, es posible que la representación legal de una sociedad 

anónima que recae sobre los administradores, sea delegada por los mismos a 

través de la representación voluntaria a gerentes y apoderados. Lo que no es 

posible es que los administradores o consejeros y gerentes sean representados 
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por otras personas, ya que el artículo 147 de la LGSM establece que dicho cargos 

son personales y no podrán desempeñarse por representantes. 

Asimismo, como se expondrá posteriormente, considero que el cargo de 

administrador que proviene de una representación legal sí es renunciable, pues 

por garantía constitucional establecida en el artículo 5°constitucional, nadie puede 

ser obligado a prestar un trabajo en contra de su voluntad. Por tanto, no soy de la 

opinión de que se tengan que dar causas extraordinarios para que opere la 

renuncia de un administrador. 

Ahora bien, Manuel García Rendón 5 9 considera que al hablar de la 

representación de las sociedades, encontraremos que existe una representación 

orgánica, la cual conserva características de la representación legal y de la 

voluntaria, una especia de representación híbrida, ya que dentro de las similitudes 

podemos encontrar que la orgánica tiene aspectos de ser una representación 

necesaria y representativa, como sucede en la legal; pero a su vez, tiene el 

carácter de ser limitadamente delegable y consensual, como en la voluntaria. 

3.3.3. Representación Orgánica 

Finalmente, se encuentra la representación orgánica, la cual consiste en 

que una persona moral cuenta con órganos que tienen facultades de decisión y 

ejecución. Así pues, el artículo 27 del CCF establece: 
"Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las 
representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas 
de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos". 

Es importante tomar en cuenta que las personas morales requieren 

necesariamente de personas físicas que tengan capacidad de ejercicio para que 

las representen. El citado artículo 10 de la LGSM, señala que la representación de 

las personas morales recae en los administradores, por eso pudiera hablarse que 

si bien las personas morales se obligan a través de sus órganos, éstos vienen 

siendo los administradores, situación que se traduce en una representación legal 

5 9 Cfr. GARCÍA RENDÓN, Manuel. Sociedades Mercantiles. México, Haría, 1993, pp. 414-415. 
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al provenir de un disposición contenida en la ley. En este sentido, señala Barrera 

Graf: 
"el órgano es parte de la sociedad y realiza una actividad de la misma sociedad, 
formando parte de ésta... No se manifiesta en la actividad del órgano, dice la 
doctrina, la voluntad del representante sino la voluntad del ente."60 

Asimismo, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 147 de la LGSM, el cual 

establece: 
"Los cargos de administrador o consejero y de gerente son personales y no podrán 
desempeñarse por medio de representante." 

La anterior disposición tiene una importancia considerable ya que en la 

misma se regula el hecho de que el cargo de administrador tenga que ejercerse 

personalmente, no así a través de un representante. De ahí que valga la pena 

analizar si es válido que una sociedad anónima sea administradora de otra 

sociedad anónima. 

Para tal efecto, Mario Bauche Garciadiego 6 1 hace un estudio sobre este 

tema señalando que entre las distintas legislaciones del mundo, existen algunos 

países que admiten esta posibilidad. Tal es el caso de países como Francia e 

Inglaterra. 

Eduardo Polo Sánchez 6 2 señala algunas ventajas de que se reconozca que 

una sociedad sea administradora de otra. Entre tales ventajas se encuentran las 

siguientes: 

1. De carácter legal, ya que una sociedad que es accionista de otra, 

aunque no sea directamente miembro del Consejo de Administración, de 

hecho lo es a través de una representación interna. De esta manera, al 

BARRERA GRAF, Jorge. La representación de sociedades, o.c, p. 17. 
6 1 Cfr. BAUCHE GARCIADIEGO, Mario. La empresa. Nuevo derecho industrial, contratos 
comerciales y sociedades mercantiles. México, Porrúa, 1983, p. 536. 
6 2 POLO SÁNCHEZ, Eduardo. Estudio El ejercicio del cargo de administrador de las sociedades 
anónimas por las personas jurídicas. Madrid, Revista de Derecho Mercantil, octubre-diciembre, 
1965., Cit. por BAUCHE GARCIADIEGO, MARIO, o.c, pp. 540-541. 
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ser accionista de una sociedad, no se le puede negar el derecho de 

verse representada en su Consejo de Administración. 

2. La sociedad madre pueda ejercer control sobre las sociedades satélites 

directamente, es decir, como administradora en sus respectivos 

Consejos. 

3. Los grupos de sociedades puedan ejercer control de manera directa en 

el manejo de las sociedades controladas, lo que ayudaría a eliminar 

peligros de responsabilidad. 

Sin embargo, señala Bauche Garcíadiego 6 3, que se ha argumentado en 

contra de la posición de Polo Sánchez la dificultad que representaría para una 

persona jurídica el tener que estudiar, deliberar, convencer, ponerse de acuerdo 

como lo hacen las personas físicas, lo cual es un inconveniente para que las 

sociedades puedes ser administradoras de otras sociedades anónimas. 

Ahora bien, en México la LGSM señala expresamente que el cargo de 

administración se desempeñará de manera personal y no podrá realizarse por 

representante. De esta manera, nuestra legislación tajantemente niega la 

posibilidad de que una sociedad anónima forme parte del órgano de 

administración de otra sociedad anónima. 

Sin embargo, cabe precisar que existen otros ordenamientos jurídicos 

mexicanos que reconocen la posibilidad de que una persona moral sea 

administradora de otra. 

El artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos establece: 

"El Consejo Directivo estará integrado por trece consejeros designados de la 
siguiente forma: 
I. Siete consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación 

patrimonial que serán: 
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a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo 
Directivo. 

b) Los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; de Turismo; de 
Comunicaciones y Transportes; el Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público; el Subsecretario de Egresos, y el Gobernador del Banco de 
México..." 

Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Comercio Exterior establece: 
"El Consejo Directivo estará integrado por quince consejeros designados de la 
siguiente forma: 
I. Nueve consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación 
patrimonial, que serán: 
a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo. 
b) El Secretario de Economía, quien tendrá el carácter de vicepresidente; 
c) Los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; Relaciones Exteriores; Energía; el Subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público; el Subsecretario de Egresos; el Subsecretario de Comercio 
Exterior y el Gobernador del Banco de México..." 

En los anteriores casos, los titulares de las secretarías representan a 

personas morales, por tanto, existe una ambigüedad en este tema, porque cuando 

se trata de sociedades de economía mixta, sí se permite que una persona moral 

forme parte del consejo de administración de otra, pero cuando se trata de 

sociedades como la anónima, se establece que el cargo de administrador deberá 

desempeñarse personalmente y no a través de representante. 

Mantilla Molina señala que el artículo 147 de la LGSM impide que el cargo 

de administrador sea desempeñado por medio de representante, lo cual significa 

que debe recaer en personas físicas, pues las personas morales siempre actúan a 

través de representantes. 

Rodríguez Rodríguez señala que "el puesto de administrador debe 

atribuirse siempre a personas físicas". 

En mi opinión, no se debe permitir que el cargo de administrador lo tenga 

una sociedad anónima, en virtud de que las sociedades tienen que hacer valer sus 

Cfr. MANTILLA MOLINA, Roberto L, o.c, p. 418. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, t.ll, o.c, p. 90. 
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derechos y obligaciones por medio de personas físicas, y de acuerdo al criterio 

adoptado por nuestra LGSM, los puestos de administrador no pueden 

desempeñarse por representantes. Por otro lado, sería imposible poder aplicar 

penas privativas de libertad a una sociedad anónima que actué como 

administradora de otra, solo cabría la imposición de penas pecuniarias. 

De esta manera, considero que una sociedad anónima siempre debe tener 

como administrador o administradores a personas físicas, como lo señala el 

artículo 147 de la LGSM. 

Ahora bien, después de haber señalado que el cargo de administrador 

deberá desempeñarse personalmente, es importante mencionar que la actuación 

de los representantes de la sociedad anónima se encuentra limitada al alcance del 

objeto para el cual fue creada según lo dispone el artículo 10 de la LGSM. Es por 

eso que el administrador podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con 

el objeto social, sin que se requiera el contar con facultades expresas para ello. 

En este sentido, el Artículo 142 de la LGSM establece: 
"La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios 
mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas 
extrañas a la sociedad". 

Así pues, el texto legal señala la opción de que la administración de la 

sociedad quede encomendada a personas extrañas a la misma, lo cual encuentra 

su razón de ser en la posibilidad de dejar en las manos de expertos la gestión de 

los negocios sociales, pues no hay que olvidar que en ocasiones, los accionistas 

fungen como meros inversionistas de la sociedad, pero la función de la 

administración de la misma, la delegan en personas expertas en el área. 

Ahora bien, otro aspecto característico de la representación de las 

sociedades es su carácter necesario, ya que como se ha señalado, requieren de 

personas físicas para poder ser titulares de derechos y obligaciones, es decir es 

imprescindible la participación de los representantes en una sociedad anónima. 
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6 6
Por otro lado, Barrera Graf  considera que la representación orgánica es 

permanente pues desde que nace una sociedad hasta que muere actúa a través 

de sus representantes. De ahí que la personalidad de una sociedad nace cuando 

se exterioriza frente a terceros aun y cuando no haya sido inscrita en el RPC, y 

muere en el momento que es liquidada y cancelada la inscripción del contrato 

social en tal Registro. 

Así pues, en este tipo de representación se dan relaciones externas, pues 

la administración que se ejerce a través de sus representantes se manifiesta frente 

a terceros. 

En este sentido, como hemos visto, la representación es la facultad de 

obrar en nombre y por cuenta de otro (sociedad anónima), haciendo referencia a 

las relaciones externas de la sociedad, lo que hace que traiga consecuencias con 

los terceros con los que se establezcan relaciones jurídicas. 6 7 

Por otro lado, como se ha mencionado, la administración de una sociedad 

no solo se exterioriza frente a terceros, sino que también internamente hacia los 

socios y demás trabajadores que formen parte de la persona moral. Por lo que se 

puede hablar que existe una relación interna cuando existan actividades de 

organización ya sea de dirección o de gestión dentro de la sociedad 6 8. 

Es importante mencionar que la administración en sentido estricto abarca 

las facultades de decidir y ordenar la ejecución de las actividades que constituyen 

el objeto social. Lo anterior guarda relación con el movimiento interno de una 

sociedad anónima, lo cual pudiera decirse que en principio no afecta a la esfera 

jurídica de terceros por más que éstos puedan eventualmente conocer el alcance 

y contenido de ella. 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación de sociedades, o.c, p. 146. 
67 Cfr. GARCÍA RENDÓN, Manuel, o.c, p. 410. 
6 8 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación 
de sociedades, o.c, pp. 150-151. 
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Rodríguez Rodríguez señala que el administrador único o el Consejo de 

Administración, es el órgano de la representación y de la gestión de los asuntos 

sociales, lo anterior según dice, encuentra su fundamento en el artículo 142 de la 

LGSM (administración de la sociedad) y el artículo 149 del mismo ordenamiento 

legal (facultad de otorgar poderes), lo que involucra un carácter de representación. 

Según el citado autor, las facultades de administración y de representación 

son distintas. Las primeras involucran obligaciones frente a la sociedad; las 

segundas conllevan un poder de representación para actuar en nombre de la 

sociedad, lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción IX de la LGSM. De 

esta manera, cuando la representación recae en una persona física, será ella 

quien tendrá la firma social, por el contrario, cuando la representación recae en el 

consejo de administración, "precisa una persona física o unas personas físicas 

que usen la firma social".70 

Por tanto, no todo administrador es representante, pues el primero se 

encarga de la vida interna de la sociedad, y el representante actúa hacia fuera, es 

decir, frente a terceros. 

Las relaciones internas en la vida de una sociedad se manifiestan por 

ejemplo, en la materia laboral, ya que los administradores, gerentes, directores 

que tengan dentro de sus funciones la dirección o administración de la sociedad, 

serán considerados como representantes del patrón. Así pues, el artículo 9 de la 

Ley Federal del Trabajo establece: 

"Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán 
considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 
relaciones con los trabajadores". 

69 Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles, t. II, o.c, p. 87. 
7 0 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles, t. II, o.c, p. 88. 
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A su vez, el artículo 10 de la citada Ley señala que "patrón es la persona 

física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores..." 

En este sentido, existe una estrecha relación entre ambas disposiciones en 

virtud de que los directores, administradores o gerentes pueden ser considerados 

como "representantes del patrón" cuando ejerzan funciones de dirección o 

administración dentro de la empresa. Asimismo, se señala que el término patrón 

abarca tanto a la persona física como a la "moral" que utilice los servicios de una o 

varias personas. 

De esta manera, existe una representación legal en cuestiones laborales en 

el caso de que ciertos trabajadores de confianza que tengan funciones de 

administración o dirección, sustituyan a la persona moral. Por tal motivo, tales 

representantes "poseen una dualidad característica; ya que por una parte son 

trabajadores frente a los patronos, y, por otra, son representantes de éstos frente 

a los demás trabajadores"71. 

Así pues la representación legal que se da en esta materia otorga la 

facultad de dar instrucciones sobre la ejecución del trabajo, así como dar 

seguridad jurídica al resto de los trabajadores, pues las decisiones que tales 

representantes tomen, serán reputadas como propias del patrón. 7 2 

En este sentido, los tipos de representación, ya sean legal, voluntaria u 

orgánica en una sociedad anónima se relacionan entre sí, ya que como se ha 

señalado anteriormente, la representación legal es la que está contenida en la ley, 

(artículo 10 de la LGSM); sin embargo, al ser estas sociedades, personas morales, 

requieren exteriorizar su voluntad a través de órganos facultados para llevar a 

cabo aspectos de gestión interna y representación externa frente a terceros, lo que 

7 1 En el mismo sentido, cfr. Baltasar Cavazos Flores, op.cit., p. 98. Por su parte, Eugenio Guerrero, 
op. cit, p. 67, siguiendo a Krotoschin, sostiene que los directores o gerentes de las sociedades 
mercantiles no pueden reputarse como trabajadores, cit. por, AL VARADO LARIOS, Ana María, 
Temas Selectos de Derecho Laboral. México, Addison Wesley Longman, 1998, p. 126. 

7 2 Cfr. AILVARADO LARIOS, Ana María, o.c, p. 126. 
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hace que se origine una representación orgánica, que tiene como fundamento a la 

propia ley y que ésta misma le da la posibilidad de delegar facultades en otros 

entes como lo son los gerentes generales o especiales y apoderados, lo que se 

traduce en una representación voluntaria. 

Ahora bien, si bien la ley establece que la administración de la sociedad 

estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, la ley no 

establece un límite en cuanto al número máximo de consejeros, ya la LGSM en su 

artículo 142 solo establece que "la administración de la sociedad anónima estará a 

cargo de uno o varios mandatarios..." Por lo que en opinión de Rodríguez 

Rodríguez, "son los estatutos los que determinan el número de administradores"73. 

Así pues, se elige un número impar de administradores para que no haya empate 

en las votaciones de quorum de asistencia y votación. 

En el siguiente cuadro, se muestra a modo comparativo algunos ejemplos 

del número de administradores que se contempla en distintos tipos de sociedades 

reguladas en diferentes legislaciones. 

Legislación Artículo Tipo de Sociedad Número de 
administradores 

Ley de Instituciones 
de Crédito 

22 Banca Múltiple Un mínimo de cinco y un 
máximo de quince 
consejeros propietarios 

Ley de Instituciones 
de Crédito 

45-k Banca Múltiple filiales Un mínimo de cinco y un 
máximo de quince 
consejeros propietarios 

Ley de Instituciones 
de Crédito 

73 Bis Operaciones con 
personas 
relacionadas que 
requieran aprobación 
del consejo de 
administración 

Un mínimo de cuatro y un 
máximo de siete consejeros 
propietarios 

Ley Federal de 
Instituciones de 
Fianzas 

15, fracción 
VIII, a) 

Instituciones de 
Fianzas 

No podrá ser inferior de 
cinco ni superior de quince 
consejeros 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles. 1.1), o.c, p. 89. 
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Ley General de 
Organizaciones y 
Actividades 
Auxiliares de Crédito 

8, fracción VI Sociedades 
autorizadas como 
Organizaciones 
Auxiliares de Crédito, 
y Casas de Bolsa 

No podrá ser inferior de 
cinco, salvo el caso de 
uniones de crédito en que no 
será inferior a siete, y en 
ambos casos actuarán 
constituidos en consejo de 
administración. 

Ley General de 
Organizaciones y 
Actividades 
Auxiliares de Crédito 

45 Bis-11 Filiales Por lo menos por cinco 
consejeros, de entre los 
cuales la mayoría deberá 
residir en territorio nacional. 

De lo anterior se desprende que el número de administradores en las 

sociedades oscila entre cinco y quince consejeros, así como también la costumbre 

ha hecho que se designe un número impar de administradores para evitar un 

empate en las votaciones de quorum de asistencia y de votación. 

Cabe señalar que en ocasiones, a los representantes legales de una 

sociedad se les da el nombre de mandatarios, administradores o apoderados; sin 

embargo, hay que hacer notar que como se explicará más adelante, cada uno de 

los conceptos señalados tienen características y fuentes jurídicas distintas, por lo 

que aún y cuando nuestro CCF, leyes mercantiles y las resoluciones de tribunales 

federales señalan indistintamente el concepto de apoderados y mandatarios, 

considero que es incorrecto el utilizarlos como sinónimos. 

3.4. Delegación de la Representación 

Ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, el artículo 10 de la 

LGSM establece que la representación de la sociedad recae sobre el o los 

administradores. En relación con lo anterior, el artículo 147 de dicho ordenamiento 

legal establece: 

"Los cargos de administrador o consejero y de gerentes son personales y no podrán 
desempeñarse por medio de representante". 

Lo anterior puede ejemplificarse de la siguiente manera. Supongamos que 

una persona llamada "Carlos Pérez" fue nombrada como uno de los consejeros 

que formarán parte del Consejo de Administración de una sociedad anónima, 
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"Carlos Pérez" no podrá por disposición de la LGSM en su artículo 147, 

desempeñar su cargo a través de otra persona "Pedro Garza", es decir, no podrá 

"Pedro Garza" asistir a una sesión del Consejo y presentarse como representante 

de "Carlos Pérez", pues iría en contra de la disposición transcrita anteriormente. 

Sin embargo, habría que distinguir el carácter y las facultades que tiene 

Carlos Pérez al haber sido nombrado como uno de los administradores de la 

sociedad anónima, ya que cabrían dos posibilidades: 

1. Puede ser que "Carlos Pérez" sólo tenga el carácter de administrador, 

pero carezca de facultades para delegar facultades de representación 

en nombre de la sociedad a otras personas. 

2. Asimismo, pudo haber sido nombrado administrador con poderes para 

delegar a otras personas facultades de representación de la sociedad. 

Por tanto, se hace necesario analizar la cuestión en específica y el carácter 

del nombramiento ya que puede darse el caso que se le hayan otorgado poderes 

a una persona en específico, convirtiéndola en apoderado de la sociedad, sin ser 

un administrador. Asimismo, podría nombrarse a un administrador que su función 

sea específicamente el formar parte del Consejo de Administración con las 

facultades y obligaciones que su cargo conlleve, sin necesariamente tener la 

facultad de delegar facultades de representación en nombre de la sociedad a otras 

personas. 

El fundamento de lo anterior se encuentra regulado en los artículos 145 y 

149 de la LGSM, los cuales establecen lo siguiente: 
"Artículo 145. La asamblea general de accionistas, el consejo de administración o el 
administrador podrán nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o 
no accionistas. Los nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier 
tiempo y por el administrador o consejo de administración o por la asamblea general 
de accionistas". 

"Artículo 149. El administrador o el consejo de administración y los gerentes podrán, 
dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la 
sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo". 
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Ahora bien, es importante plantearse la cuestión que si en términos del 

artículo 149, Carlos Pérez como miembro del Consejo de Administración ¿podrá 

conferir poderes en nombre de la sociedad, de modo individual, o se requerirá de 

todo el consejo para conferirlos? 

Algunos tratadistas como Miguel Acosta Romero consideran que en virtud 

de que el consejo de administración se origina cuando en los estatutos se señala 

que la administración de una sociedad anónima estará a cargo de un órgano 

colegiado, ninguno de los miembros del consejo podrá conferir poderes 

individualmente, a menos que se trate de una delegación, de lo contrario, tendrá 

que actuar de manera colectiva. Para tal efecto señala: 

"Ninguno de los miembros de este consejo (salvo caso de delegación), se encuentra 
investido individualmente de los poderes necesarios para ejercer por sí mismo, con 
independencia de los demás administradores, los poderes del órgano; ya que la 
administración y representación de la sociedad no se confiere separadamente a 
cada uno de los administradores; una y otra son funciones propias del órgano 
integrado colectivamente".74 

Por otro lado, Rodríguez Rodríguez señala: 
"...Si la sociedad funciona con un Consejo de Administración, éste, como órgano colegiado, es el 
administrador y representante; pero, desde el punto de vista de la exteriorización de la 
representación, sólo caben tres soluciones: 

I. Todos los consejeros firmarán conjuntamente. No cada uno sino todos; 
II. La firma social corresponde a los designados por los estatutos o por el consejo, 

si aquéllos atribuyen a éste tal facultad; 
III. La firma es del presidente en nombre del consejo y de la sociedad..."7 5 

De esta manera, la fracción I sería muy impráctica para llevarlo a cabo, 

pero cabe señalar que el citado autor reconoce que la legislación alemana de 

sociedades anónimas acepta esta solución. 

Consideramos que la más conveniente es la segunda fracción, pues sería la 

manera más práctica para solucionar este tipo de cuestiones, ya que se requeriría 

7 4 ACOSTA ROMERO, Miguel, DE A. GARCÍA RAMOS, Francisco y GARCÍA ÁLVAREZ, Paola. 
Tratado de sociedades mercantiles con énfasis en la sociedad anónima. México, Porrúa, 2001, p. 
456. 
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solamente la firma social de los que hayan sido designados por los estatutos para 

tal efecto. 

La tercera posibilidad, Rodríguez Rodríguez 7 6 considera que se aplicaría 

"con carácter supletorio, es decir, en defecto de que los estatutos hayan previsto la 

designación indicada como segundo lugar". 

Ahora bien, no hay que perder de vista, que un consejero no puede actuar 

de manera individual como representante de la sociedad anónima, a menos que 

se le hayan otorgado poderes para actuar con ciertas facultades, de lo contrario, el 

representante de la sociedad será el órgano de administración que se haya 

designado en los estatutos, ya sea un administrador único, o un consejo de 

administración. 

Lo anterior, nos lleva a concluir lo siguiente: 

a) La representación de una sociedad anónima recae en un 

administrador o en un consejo de administración, sin embargo, existen 

disposiciones legales, como las señaladas con antelación, que 

establecen que es procedente la delegación de facultades en otros 

órganos, los cuales se centran en ser los gerentes de la empresa y 

apoderados de la misma. 

b) Existe una prohibición legal (artículo 147 de la LGSM) que impide a los 

administradores y gerentes que desempeñen sus cargos a través de 

representantes. 

c) Es posible que el consejo, el administrador o en su caso, los gerentes 

puedan conferir poderes en nombre de la sociedad, siempre y cuando 

se les hayan otorgado la facultad de conferir poderes. 

d) No todo administrador es representante, pues quien actuará como 

representante de la sociedad será el órgano designado para tal efecto, 

Ibídem. 
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así como a quien se le hayan otorgado facultades a través de un poder 

para que represente a la sociedad. 

Lo dicho con antelación guarda una justificación práctica puesto que es una 

realidad que un administrador no puede atender todos los actos jurídicos que 

comprometan a la sociedad, por lo que se hace necesario la delegación de la 

representación en otras personas, como lo son los gerentes, apoderados, 

directores, etc. En este sentido, el administrador o el consejo de administración 

como órgano colegiado, están autorizados por la propia legislación para otorgar 

poderes; así como nombrar gerentes que actúen en representación de la 

sociedad, para que realicen a su vez funciones de gestión interna y representación 

externa con terceros. 

3.4.1. Poder 

Hasta el momento se ha analizado, que una persona moral exterioriza su 

voluntad frente a terceros mediante la representación que recae en uno o varios 

administradores, lo cual está vinculado con una representación externa. Sin 

embargo, la ley permite a dichos funcionarios el otorgamiento de poderes a 

gerentes, apoderados, entre otros, para que actúen en representación de la 

sociedad. 

Así pues, para una mejor comprensión del tema, resulta necesario definir lo 

que se entiende por poder y mandato para poder entender las diferencias que 

estriban entre ambos preceptos. 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo define poder como: 
"El otorgamiento de facultades que da una persona llamada poderdante a otra 
persona denominada apoderado para que actúe en su nombre, es decir, en su 
representación. Es una de las formas de representación, puede tener como fuente 
la ley o voluntad del sujeto dominus, mediante un acto unilateral"77. 

PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, o.c, p. 14. 
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para que la realización del 

poder se lleve a cabo tiene que estar unida con otro negocio jurídico, ya sea con 

una sociedad, un mandato, etc. 

Ahora bien, Ramón Sánchez Medal 7 8 señala que pueden ser varias las 

fuentes que den origen al poder, entre ellas, se encuentran las siguientes: 

a) Provenga de la ley; 

b) Por medio de una resolución judicial; 

c) Sea concedido unilateralmente por una de las partes, como en el contrato 

de mandato; o bien, por un órgano competente de una persona moral al 

otorgar un poder a alguno de sus funcionarios. 

De esta manera, es importante distinguir la diferencia entre poder y 

representación, ya que 
"el poder es la facultad de representar en tanto que la representación es ya el 
ejercicio mismo de esa facultad o el acto en que se pone en práctica dicha 
facultad"79. 

Así pues, la fuente del poder proviene de un acto unilateral, por lo que se 

trata de una representación voluntaria. Asimismo, se genera la actuación del 

representante frente a los terceros, lo cual se traduce en relaciones externas de 

representación. 

Cabe señalar que las atribuciones que se otorgan a una persona a través 

de un poder se restringen a las facultades conferidas mediante el mismo, situación 

diferente a lo que sucede con el administrador único o consejo de administración, 

quienes podrán tener las más amplias facultades dentro de los límites del objeto 

social. 

3.4.2. Mandato 

7 8 Cfr. SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. De los Contratos Civiles. Teoría General del Contrato. 
Contratos en Especial. Registro Público de la Propiedad. México, Porrúa, 1984, p. 256. 
7 9 SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, o.c, p. 257. 
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Por su parte, el artículo 2546 del CCF establece el concepto de mandato: 
"El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta 
del mandante los actos jurídicos que éste le encarga". 

El mandato puede ser representativo o no representativo. El primer caso 

se encuentra regulado en el artículo 2560 del CCF, el cual señala que el 

mandatario ejecuta los actos en nombre y por cuenta del mandante. 

Por su parte, el artículo 2561 del mismo ordenamiento legal regula el 

mandato no representativo, en el cual el mandatario obra en su propio nombre, 

pero a cuenta del mandante, por lo cual se trata de una representación indirecta. 

Como se ha señalado anteriormente, el artículo 142 de la LGSM establece 

que la administración de ta sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios 

temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la 

misma. 

Felipe de Sola señala que en el derecho continental, la naturaleza jurídica 

de los administradores es la de mandato. La figura del mandato se encuentra 

presente en muchas legislaciones; sin embargo, la tendencia moderna es 

reemplazarla por órgano legal. De esta manera el citado autor señala: 

"...El desarrollo de la sociedad anónima moderna lleva consigo una evolución de la 
naturaleza jurídica de los administradores que tendrán un carácter más de 
funcionarios que de mandatarios, que serán órganos, sin delegación de poderes, 
pues tienen poderes propios, siendo pues órganos legales de la sociedad, y lo que 
antes era un mandato se ha ido transformando en una fuente social, bajo la 

80 
vigilancia del Estado, guardián del interés público." 

Por su parte, Barrera Graf 8 1 rechaza la postura de que los administradores 

sean considerados como mandatarios, por las siguientes razones: 

1. No se trata de la figura contractual del mandato, en virtud de que la función 

y el carácter del órgano son necesarios y no convencionales, como sucede 

en el mandato, 

8 0 Cfr. DE SOLA, CAÑIZARES, Felipe, O.c, p. 399. 
8 1 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil, o.c, p. 571. 
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2. Porque el carácter del nombramiento de un administrador no deriva de un 

acuerdo de voluntades, sino de un acto jurídico unilateral, como es en la 

designación realizada por la asamblea de accionistas, y 

3. Porque el administrador no solo tiene la función representativa propia del 

mandato, sino otras que son ajenas a éste, como las de gestión interna de 

la sociedad. 

Ahora bien, es importante puntualizar como señala Barrera Graf, que la 

regulación del mandato civil o mercantil cabría como derecho supletorio para 

cubrir algunas lagunas de la LGSM, siempre y cuando el Código Civil y de 

Comercio no contradigan la naturaleza del órgano de administración de la 

sociedad anónima. 

Mantilla Molina 8 2 señala que la ley les da el carácter de mandatarios a los 

administradores de la sociedad, según lo disponen los artículos 142 y 157 de la 

LGSM. De esta manera, confunde la representación y el mandato, olvidando que 

puede haber un mandato sin representación. Asimismo, el citado autor puntualiza 

que el mandatario sólo está obligado a realizar actos jurídicos; los administradores 

también están obligados a realizar actos materiales. 

De esta manera, Mantilla Molina considera que el verdadero carácter de los 

administradores es como "órgano representativo de la sociedad'63, en virtud de 

que suponiendo que se forme un consejo de administración, ninguno de ellos 

aisladamente representa a la sociedad, ya que concurren a integrar un órgano de 

ella, que es quien goza de la facultad de representarla. 

A mi juicio la representación que recae en los administradores en el caso de 

una sociedad anónima, no es originada a través de la figura jurídica del contrato 

de mandato porque el órgano facultado para nombrar a los administradores es la 

Cfr.MANTILLA MOLINA, Roberto L, o.c, pp. 423-424. 
MANTILLA MOLINA, Roberto L, o.c, p. 424. 
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asamblea general de accionistas, quienes mediante un acto unilateral de voluntad 

nombran a tales personas como representantes de la sociedad, éstos siempre 

actuarán en nombre y por cuenta de la sociedad anónima, lo que hace que no se 

configure como un contrato de mandato, considerando además, que la naturaleza 

jurídica del acto que le da origen al cargo de administrador, proviene de un acto 

jurídico unilateral y que las funciones que tendrá el administrador van más allá que 

las del mandato, como lo es la gestión interna de la sociedad. 

3.4.3. Distinción entre poder y mandato 

Así pues, después de haber descrito las características principales del 

poder y del mandato, se desprende la primera distinción consistente en la fuente 

jurídica de la cual provienen estos conceptos. El mandato, según el artículo 2546 

del CCF anteriormente citado, proviene de una relación contractual; por su parte, 

el poder es un acto jurídico unilateral. Asimismo, Jorge Barrera Graf señala que en 

el poder no cabe la representación indirecta, en virtud de que siempre se actúa a 

nombre y por cuenta del representado 8 4, cosa distinta de lo que sucede en el 

mandato no representativo en donde el mandatario sí puede actuar a nombre 

propio y por cuenta del mandante. 

Otra distinción importante entre poder y mandato se basa en el 

consentimiento del representante. En el poder no es necesario que exista una 

aceptación expresa pues ésta es ajena a las facultades que se confieren a través 

del poder. Por lo general la aceptación se manifiesta al momento de ejecutar algún 

acto en representación del poderdante. Por el contrario, al ser el mandato un 

contrato, es un acto jurídico que posee elementos de existencia, entre ellos, el 

consentimiento, de tal suerte, que para que ese acto jurídico no sea inexistente, es 

necesario que se manifieste la aceptación del mandatario ya sea de manera tácita 

o expresa. 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaría en derecho privado. Representación 
de sociedades, o.c, p. 54. 
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- Diferencia entre mandato y representación 

El artículo 142 de la LGSM señala que la administración de la sociedad 

estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables. Si 

analizamos estrictamente esta disposición, estamos frente a un error al considerar 

como mandatarios a los administradores, ya que el mandato proviene de un 

contrato y la representación de una sociedad anónima deriva de un acto unilateral 

conferido por la asamblea general de accionistas. 

Así pues, el mandato se liga a la representación, pero puede haber un 

mandato sin otorgar representación de una sociedad, como también puede ser 

que exista representación sin que haya mandato. 

En este sentido, es posible distinguir ciertas diferencias entre la figura del 

poder y del mandato; sin embargo, como se señalará en el párrafo siguiente, el 

CCF dentro del capítulo de mandato, hace mención de ambos conceptos 

indistintamente. 

De esta manera los artículos 2553 y 2554 del CCF establecen: 
"Artículo 2553. El mandato puede ser general o especial. Son generales los 
contenidos en los tres primeros párrafos del artículo 2554. Cualquier otro 
mandato tendrá el carácter de especial. 
"Artículo 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará 
que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin 
limitación alguna. 
En los poderes generales, para ejercer actos de administración, bastará expresar 
que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades 
administrativas. 
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con 
ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo 
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. 
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de 
los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes especiales. 
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". 

Así pues, es claro que en estos dos preceptos se habla indistintamente de 

poder y mandato como conceptos similares, puesto que el primer artículo hace 

referencia respecto a los casos en los que el mandato podrá ser general o 

especial, y la disposición siguiente señala en qué casos los poderes son generales 
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y en cuáles son especiales, de tal suerte, que el ordenamiento legal les da el 

mismo tratamiento, situación que como se ha desarrollado anteriormente es 

errónea, en virtud de que sí existen diferencias entre ambos conceptos. 

3.4.4. Clasificación de los poderes 

3.4.4.1. Poder General 

Del artículo 2554 del CCF anteriormente citado, se desprende que los 

poderes puedes ser generales y especiales. El primer caso es cuando 

comprende todas las facultades necesarias, es decir, no tiene limitación alguna; 

caso contrario a lo que sucede con los poderes especiales, los cuales se otorgan 

para actos concretos. Así pues, por exclusión los que no encuadren dentro de los 

primeros tres párrafos del artículo 2554 serán especiales. 

La razón de la creación de los poderes generales obedece a que 

anteriormente en los poderes para pleitos y cobranzas y actos de dominio era 

necesario señalar "cada uno" de los actos que el representante podía realizar, lo 

cual resultaba impráctico y con serios problemas jurídicos, pues aún y cuando 

estuviere una persona facultada para iniciar un procedimiento judicial, sino 

establecía expresamente el poder que el apoderado estaba facultado para 

presentar pruebas, estaba impedido para ejercer tal facultad. 

Así pues la adopción del sistema de poderes generales vino a simplificar el 

trabajo y hacerlo más práctico, de ahí que en nuestro actual CCF, en su artículo 

2554 se establezca "... bastará que se diga que se otorga con todas las facultades 

generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para 

que se entiendan conferidos sin limitación alguna..." 

En este sentido, en un poder general, el apoderado podrá realizar cualquier 

tipo de actos, siempre y cuando estén dentro de la esfera del poder que le fue 

otorgado. Es decir, no es necesario enlistar todos los objetos que el apoderado 
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puede realizar, ya que bastará con señalar la categoría general relacionada con el 
poder para que dicho apoderado cuente con todas las facultades que se 

encuentren dentro de esa categoría. 

Existen varias clases de poderes generales, para actos de administración, 

para actos de dominio, para pleitos y cobranzas y para suscribir títulos de crédito. 

Es importante señalar que los poderes generales de administración y de dominio 

no se otorgan para cuestiones personales o familiares, ya que en tales casos se 

necesitaría un poder especial para celebrar el acto. En este sentido, los poderes 

generales para actos de administración y dominio se otorgan "para realizar 

actividades económicas de contenido patrimonial'*5. 

Cabe señalar que en determinadas ocasiones se puede otorgar un poder 

general pero que requiera la inserción de una cláusula especial, como es el caso 

de cuando se conceda al apoderado la facultad de suscribir títulos de crédito; o 

bien, la facultad para desistirse del juicio de amparo. El fundamento de lo anterior 

se encuentra regulado en el artículo 2554 del CCF, el cual señala: 

"...Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes especiales..." 

Así pues, a las limitaciones impuestas a los poderes generales se les ha 

denominado como "poder general limitado; poder general en cuanto a sus 

facultades y limitado en cuanto a su objeto; o poder especial en cuanto a su objeto 

y general en cuanto a sus facultades"86. 

3.4.4.1.1. Poder general para actos de dominio 

Jorge Barrera Graf señala que el poder general para actos de dominio se 

caracteriza por realizar actos con 
"bienes que aunque relacionados con la actividad de la empresa no constituyan su 
actividad principal y normal, ni de aquellos otros que formen parte del llamado activo 

BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación de 
sociedades, o.c, p. 61. 
6 6 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, o.c, p. 36. 
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fijo de la negociación... Tratándose de sociedades la venta o cesión de activo fijo 
requiere, usualmente, acuerdo de asamblea"87. 

Como ejemplo de actos de dominio podemos encontrar la cesión de bienes 

de la sociedad, constituir gravámenes, remisión de deudas, operaciones 

cambiarías, incluyéndose, transacción de acciones, etc. 

3.4.4.1.2. Poder general para actos de administración 

El poder general para actos de administración se otorga a una persona para 

que actúe en nombre y por cuenta de otra en actos que constituyan el objeto de la 

sociedad y que no se haya reservado a algún órgano de la persona moral. En 

este sentido, el apoderado que tenga este tipo de poder podrá realizar actos de 

gestión ordinaria y extraordinaria, celebración de contratos como de compra venta, 

distribución, entre otros, con los que la sociedad comercie habitualmente. 

Luis Diez-Picazo señala una guía que puede servir para saber si estamos 

en presencia de un poder para actos de administración, el autor señala: 
"El contenido de la administración viene dado, por ello, por: a) la defensa, 
conservación y custodia de los bienes, y b) la obtención de sus normales 
rendimientos. La normalidad del rendimiento viene dada por el destino económico, 
fijado de antemano o por aquel que imponen los usos generales del tráfico"88. 

Lo anterior como bien menciona Diez-Picazo son meros lineamientos que 

pueden servir de base; sin embargo, para saber si se trata o no de un acto de 

administración deberá atenderse a la significación económica del acto, su 

incidencia sobre los bienes de capital y su sentido dentro del patrimonio 

gestionado. 

3.4.4.1.3. Poder general para pleitos y cobranzas 

Existen algunas tesis aisladas que definen al poder para pleitos y 

cobranzas de la siguiente manera: 

BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación de 
sociedades, o.c, p. 61. 
8 8 DIEZ-PICAZO, Luis. La representación en el Derecho Privado, Madrid, Civitas, 1979, p. 177. 
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"El poder general para pleitos y cobranzas es el mandato que por excelencia se 
ha empleado para representar en juicio a una persona, bien sea para intentar una 
acción o para intentar una defensa..."89. 

"Si el poder conferido a una persona, sólo la faculta para representar a su 
mandante ante toda clase de autoridades, para cobrar, demandar y recibir 
dinero, para arreglar las dificultades o derechos del mismo, para ocurrir ante 
los tribunales, etcétera, pero sin facultad alguna de administración..."90 

De esta manera, mediante un poder general para pleitos y cobranzas se 

confieren facultades para promover y gestionar asuntos judiciales en 

representación de la sociedad anónima. 

Ahora bien, después de haber definido estos tres tipos de poderes 

generales, es importante señalar los alcances que tienen cada uno de ellos. En 

este sentido, existe un criterio de un Tribunal Colegiado de Circuito en donde se 

explica que el artículo 2554 del CCF establece una jerarquía en estos poderes, la 

tesis establece lo siguiente: 

Del texto del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que 
en el mandato general hay una gradación o jerarquía; el mandato general para actos 
de dominio comprende el mandato para actos de administración y para pleitos y 
cobranzas, en tanto que el mandato para actos de administración, sólo 
comprende el poder general para pleitos y cobranzas. En tal razón, basta que se 
tenga un poder para actos de dominio para que se estimen implícitas las 
facultades de pleitos y cobranzas, y actos de administración, o bien, es suficiente 
que se tenga poder para actos de administración para que se consideren implícitas 
las facultades para defenderlos, o sea, las de un apoderado general para pleitos y 
cobranzas, siguiendo el principio general de derecho de quien puede lo más 
puede lo menos, tomando en consideración que el invocado dispositivo legal 
establece que el mandatario tendrá las facultades de un dueño tanto en lo relativo a 
bienes, como para hacer toda clase de gestiones para defenderlos y también señala 
que cuando se quisieren limitar las facultades de los apoderados en los tres casos 
mencionados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales..." 9 1 

En relación con lo anterior, se desprende que a la persona que se le 

confiera un poder general para actos de dominio tendrá implícitas facultades de 

8 9 DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 7412/2001. José Arturo Altamirano Shehab. 21 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos.-Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo.-Secretario: Héctor Reyna Pineda. 
9 0 TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Amparo civil en 
revisión 1818/30. Unanimidad de cuatro votos. Excusa: Ricardo Couto. 20 de julio de 1932. 
9 1 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 6306/99. Mario Alberto Ortiz Martín. 26 de enero de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Ana María Nava Ortega. 
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administración y de pleitos y cobranzas, ya que lo anterior se desprenden del 

principio del "que puede lo más puede lo menos", lo cual produce que exista una 

jerarquía en los tipos de poderes. 

3.4.4.1.4. Poder general para suscribir títulos de crédito 

Finalmente, existe el poder general para suscribir títulos de crédito, el cual 

se otorgará a una persona para que en representación de la sociedad anónima 

pueda suscribir cualquier título de crédito, ya sea pagarés, cheques, letras de 

cambio, así como realizar transacciones u operaciones con acciones, pues éstas 

son títulos de crédito. 

Así pues, para otorgar este tipo de poder se deberá cumplir con la 

disposición del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

(LGTOC en adelante), el cual establece: 
"La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere: 
I. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y 
II. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar 
el representante. 
En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de 
cualquier persona, y en el de la fracción II, sólo respecto de aquélla a quien la 
declaración escrita haya sido dirigida. 
En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que 
expresamente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración 
respectivos." 

3.4.4.2. Poder Especial 

Como se mencionó anteriormente, un poder especial es el que limita las 

facultades del apoderado, es decir, se otorga para actos jurídicos concretos, ya 

que se confieren para negocios específicos para que actúen ante autoridades 

determinadas. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 
"PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. AC RED ITAMIENTO 
INSUFICIENTE A TRAVÉS DE UN PODER LIMITADO.-Conforme a la regulación 
que el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal, hace en sus artículos 2546, 2553 y 2554, se 
desprende que el mandato puede revestir la forma de general o especial, 
reglamentándose como generales, aquellos que se dan sobre una pluralidad de 
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asuntos jurídicos, ya sea para pleitos y cobranzas, para administración o para 
ejecutar actos de dominio y por exclusión, serán especiales todos aquellos que no 
estén en esta situación, es decir, que se confieran para un negocio específico 
o para actuar ante autoridades determinadas. Por consiguiente, si el mandato 
otorgado al promovente del amparo se limitó para representar a la sociedad 
otorgante en sus relaciones laborales y sobre todo, para ejercitarse 
exclusivamente ante autoridades de carácter laboral, federales o locales, es de 
concluirse que dicho mandato es insuficiente para acreditar la personalidad dentro 
del juicio constitucional, ya que debe tenerse en cuenta que por virtud de los 
artículos 2562, 2581, 2583 y 2594 del Código Civil invocado, los actos del 
mandatario que realice en el desempeño de su encargo, deben sujetarse 
rigurosamente a las facultades otorgadas por el mandante y en ningún caso 
podrá proceder en exceso, estando restringida su representación a los límites 
señalados dentro del mandato."92 

- Poder especial para suscribir títulos de crédito 

Como se estableció anteriormente, el artículo 9 de la LGTOC señala el 

otorgamiento de poderes para suscribir títulos de crédito. No obstante lo anterior, 

es posible que dentro de un poder general se inserte una cláusula especial 

mediante la cual se conceda a un apoderado de una sociedad, la facultad para 

suscribir títulos de crédito; sin embargo, es posible conferir a un apoderado 

únicamente un poder especial que otorgue facultades para actos concretos, que 

en este caso sería, para suscribir títulos de crédito. 

3.4.4.3. Diferencia entre poder general y especial 

Ahora bien, ¿cuál es la línea que divide a un poder general de uno 

especial? Para responder a esta interrogante Luis Diez-Picazo señala que son dos 

los aspectos que hacen que un poder sea especial a diferencia de uno general. 

Según el citado autor, debe tomarse en cuenta el interés o bien jurídico sobre el 

cual recae el acto jurídico y la naturaleza jurídica del acto. Así pues señala: 

"Un poder especial con unidad de asunto es algo que no ofrece demasiadas 
dificultades: se faculta al apoderado para realizar un acto cuya naturaleza se 
delimita y cuyo objeto-bien o interés sobre el que recae- se delimita también... 
Un poder general es, por consiguiente, aquel que faculta al representante para 
afectar con sus actos a la totalidad de los bienes e intereses del principal o a un 
conjunto suficientemente amplio de los mismos, con independencia de que 
respecto a ellos se confiera al representante un número limitado de facultades 
para realizar actos jurídicos de diferente naturaleza, como si el número de actos es 

TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 1 de febrero de 
1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime 
Raúl Oropeza García. 
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en sí mismo limitado, pero se reseña a través de un elenco suficientemente 
amplio"93. 

Asimismo, para diferenciar entre un poder general y uno especial habrá que 

atender del igual modo, a los efectos y beneficios que traería cada uno de ellos. 

En determinadas ocasiones la propia legislación exige un poder especial para 

determinados actos jurídicos, por ejemplo en cuestiones de índole personal o 

familiares se deberá otorgar un poder especial. Por el contrario, si se trata de 

otorgar una amplia gama de facultades a una persona respecto a una categoría, 

será conveniente conferir un poder general para tal efecto. 

3.5. Sustitución de la Representación 

Después de haber descrito las diferencias entre mandato y poder, así como 

los distintos tipos de poderes generales y especiales que existen, me centraré en 

señalar la manera en que debe operar legalmente la sustitución de la 

representación en una sociedad anónima. 

Si bien, anteriormente señalamos que la representación legal de una 

sociedad anónima no proviene propiamente de un mandato sino de un acto 

jurídico unilateral, nos daremos cuenta que hasta en las mismas resoluciones 

judiciales se habla indistintamente de mandato y poder, por lo que para el análisis 

del tema de la sustitución de la representación, se mencionarán ciertos 

precedentes de tesis emitidas por los tribunales que señalan estos términos como 

sinónimos. 

Entre los mismos tribunales federales han existido discrepancias en relación 

a si es necesario que en el poder general se señale expresamente que se cuenta 

con facultades para la sustitución. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió a través de una contradicción de tesis que el mandatario que 

cuente con un poder general para pleitos y cobranzas debe contar forzosamente 

DIEZ-PICAZO, Luis, o.c, pp. 173-174. 
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con facultades expresas para que opere la sustitución. La tesis jurisprudencial 

señala lo siguiente: 

"MANDATO. EL MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS NO PUEDE SUSTITUIRLO, SIN CONTAR CON FACULTADES 
EXPRESAS PARA ELLO. 
No está incluida la facultad de sustituir el poder en el que se otorgue con todas 
las facultades generales para pleitos y cobranzas, sin limitación alguna. La 
etimología de la palabra mandato manum datio o "dar la mano" es reveladora 
de la naturaleza de este contrato, que involucra como elemento fundamental la 
confianza que el mandante deposita en el mandatario; se trata de un contrato 
intuitu personae, que se celebra en atención a las calidades o cualidades del 
mandatario, lo que equivale a decir que una persona nombra a otra su 
mandatario, porque esta última cuenta con características personales que 
permiten al mandante confiarle la celebración de un acto jurídico. Dentro de las 
obligaciones del mandatario, figura el deber de realizar personalmente su 
encargo, y sólo con autorización expresa del mandante podrá delegar o 
transmitir su desempeño; de ahí que la facultad del mandatario para 
encomendar a terceros el desempeño del mandato deba estar consignada de 
manera expresa en el documento en que se otorgue el mandato, sin que pueda 
estimarse implícita dentro de las facultades generales para pleitos y cobranzas; 
además, tal sustitución no forma parte de la generalidad en el mandato, que se 
traduce en que el mandatario tenga las facultades correspondientes al tipo de 
mandato; en el caso del otorgado para pleitos y cobranzas, las necesarias para 
iniciar, proseguir y concluir un juicio en todas sus instancias, que es el proposito 
natural al otorgar este tipo de poderes."94 

Considero que el criterio adoptado por nuestro Máximo Tribunal es correcto, 

en virtud de que como se ha establecido anteriormente, una de las características 

propias del mandato es que es intuitu personae, es decir, se contrata según las 

cualidades, el ingenio y la confianza que se deposita en el representante, pues 

esta confianza no es una característica que se traslade a un tercero, lo que nos 

lleva a que se haga necesaria la autorización expresa del representado para 

sustituir el poder. 

De esta manera, si un representado elige a una persona para que la 

represente bajo ciertos lineamientos, en gran medida se deberá por las cualidades 

de dicha persona. Sin embargo, la pregunta estriba en saber si el carácter intuitu 

personae es insustituible, es decir, si es posible o no que opere la sustitución del 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Contradicción de tesis 45/97. 
23 de marzo de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.; en su 
ausencia hizo suyo el proyecto Humberto Román Palacios. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. 
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representante por otra persona para que realice toda o parte de la gestión que le 

fue encomendada a través del poder. 

Bajo esta disyuntiva encontraremos que hay dos principios que se 

contraponen, por un lado está el carácter de ¡ntuitu personae por el que le fue 

confererido al representante tal poder, y en contra posición se encuentra el 

principio de eficacia práctica y de la posible fungibilidad de la gestión 

representativa, como señala Luis Diez-Picazo. 9 5 

Pues si bien es cierto, estamos en presencia de un acto jurídico que tiene 

como característica fundamental el que se elige a una persona como 

representante por sus talentos, habilidades, ingenios, etc., es decir, por el carácter 

de intuitu personae; por el lado, sería absurdo negar la posibilidad de que operara 

la sustitución del representante por cuestiones prácticas, ya que en el supuesto de 

que al representante se le presente una situación de fuerza mayor y no puede 

realizar un determinado acto bajo el actual estaba facultado para actuar, podría 

traer graves daños a la sociedad anónima que represente. 

Supóngase que a una persona se le otorga un poder general para actos de 

dominio de una sociedad anónima; sin embargo, dicho representante se enferma 

repentinamente y se necesita firmar un contrato de compraventa, si no existiere la 

sustitución, la sociedad correría el peligro de perder la posibilidad de adquirir un 

bien que posiblemente era indispensable para que siguiera operando la misma. 

En este sentido, no podemos negar la necesidad que significa la sustitución 

de un representante; no obstante, el problema más que todo radica en determinar 

los límites y condiciones bajo la cual es válida una sustitución, así como las 

consecuencias jurídicas que produce el traspasar dichos límites. 9 6 

s o Cfr. DIEZ-PICAZO, Luis, o.c, p. 129. 
9 6 Las consecuencias jurídicas pueden producir responsabilidad jurídica, lo cual es importante 
señalar pero es materia de estudio de otra investigación. 
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Como se mencionó anteriormente, el apoderado que cuente con un poder 

general podrá realizar todas las actividades relacionadas con la categoría para la 

cual fue otorgado dicho poder; sin embargo, lo anterior no implica que la 

generalidad del poder se haga extensiva a la facultad de otorgar la sustitución de 

tal poder, es decir, la de transmitir las facultades dadas, ya que no hay que olvidar 

que se trata de un acto jurídico intuitu personae. 

Es así como la sustitución debe ser expresa y no implícita pues de otra 

manera causaría una incertidumbre jurídica para la persona que otorga el poder, 

ya que si a una persona "A" le es otorgado un poder general para pleitos y 

cobranzas y ella trasmite ese poder a "B" y ésta a "C", se convertiría en una 

cadena infinita, pudiendo llegar al extremo que quien llegue a realizar un acto 

jurídico en representación de la persona moral no tenga vínculo alguno ni 

conocimiento de lo que debe proteger. 

De esta manera, el artículo 2554 del CCF establece: 
"Artículo 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará 
que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos 
sin limitación alguna. 
En los poderes generales, para ejercer actos de administración, bastará expresar 
que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades 
administrativas. 
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con 
ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en 
lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de 
defenderlos. 
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de 
los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes especiales. 
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". 

En correlación con el artículo anterior el CCF señala expresamente lo 

siguiente en su artículo 2573: 

"El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene 
facultades expresas para ello". 
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Así pues, la disposición legal anterior aclara la situación de que se requiere 

forzosamente facultades expresas para sustituir al mandatario, no basta con tener 

un poder general para actuar. 

En este sentido, el hecho de que el apoderado tenga "todas" las facultades 

que en el poder se le confieran, no significa que la sustitución se encuentre dentro 

de tales facultades para que pueda el apoderado transmitirlas a un tercero. La 

facultad de que opere la sustitución debe estar contenida de manera "expresa" en 

el poder. 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo 9 7 señala que la sustitución puede 

ser general o especial. La primera se da cuando la facultad de designar a la 

persona sustituta le corresponde al mandatario, y será especial, cuando el 

mandante sea quien elija al sustituto. 

Continúa señalando el citado autor que en la sustitución el mandatario 

sustituto será quien adquiera los derechos y las obligaciones del sustituido pues 

se trata de una subrogación de persona. 

Ahora bien, dentro del contrato de mandato se puede establecer una 

cláusula especial, mediante la cual se le conceda al mandatario la facultad de 

otorgar poderes o mandatos a otras personas, en este caso, no se está en 

presencia de una sustitución, sino de una pluralidad de mandatarios. 

En el caso de las sociedades anónimas el artículo 149 faculta al 

administrador, al consejo y a los gerentes otorgar poderes en nombre de la 

sociedad. 

Cfr. PÉREZ FERÁNDEZ DEL CASTILLO, BERNARDO, o.c, p. 53. 
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Sin embargo, cabe señalar que existe una limitación para los funcionarios 

que podrán fungir como representantes de los accionistas en las asambleas, el 

artículo 192 de la LGSM establece: 
"Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, por 
mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá 
conferirse en la forma que prescriben los estatutos, y a falta de estipulación, por 
escrito. 
No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la 
sociedad." 

En este sentido, existe tal limitación en virtud de que un administrador o 

comisario podría actuar de manera arbitraria ejerciendo un control sobre las 

actividades de la sociedad, lo que ocasionaría un conflicto de intereses entre su 

calidad de administradores y de representantes, en relación a la aprobación del 

balance y de su responsabilidad. 9 8 Por tal motivo, la misma ley limita el que los 

accionistas sean representados en las asambleas por tales funcionarios. 

Asimismo, como se ha señalado, el artículo 147 de la LGSM señala que los 

cargos de administrador y de gerentes son personales y no podrán desempeñarse 

por medio de representante. Sin embargo, lo anterior no significa que ellos no 

puedan otorgar poderes en nombre de la sociedad, sino que sus cargos no 

pueden conferirse a otros, pues dichos cargos son personales. 
4. RÉGIMEN DE PUBLICIDAD 

Ahora bien, antes de iniciar el apartado de la publicidad legal y de la forma 

que debe cumplir tanto las sociedades anónimas como los poderes que se 

otorguen en representación de la misma, es importante analizar ¿que sucedería si 

un poder, el cual es un acto jurídico no reuniera los requisitos necesarios para su 

existencia o validez? 

9 8 Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles. México, Porrúa, 
1981,1.1, p. 443. 

77 



Sin embargo, cabe señalar que existe una limitación para los funcionarios 
que podrán fungir como representantes de los accionistas en las asambleas, el 

artículo 192 de la LGSM establece: 
"Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, por 
mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá 
conferirse en la forma que prescriben los estatutos, y a falta de estipulación, por 
escrito. 
No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la 
sociedad." 

En este sentido, existe tal limitación en virtud de que un administrador o 

comisario podría actuar de manera arbitraria ejerciendo un control sobre las 

actividades de la sociedad, lo que ocasionaría un conflicto de intereses entre su 

calidad de administradores y de representantes, en relación a la aprobación del 

balance y de su responsabilidad. 9 8 Por tal motivo, la misma ley limita el que los 

accionistas sean representados en las asambleas por tales funcionarios. 

Asimismo, como se ha señalado, el artículo 147 de la LGSM señala que los 

cargos de administrador y de gerentes son personales y no podrán desempeñarse 

por medio de representante. Sin embargo, lo anterior no significa que ellos no 

puedan otorgar poderes en nombre de la sociedad, sino que sus cargos no 

pueden conferirse a otros, pues dichos cargos son personales. 
4. RÉGIMEN DE PUBLICIDAD 

Ahora bien, antes de iniciar el apartado de la publicidad legal y de la forma 

que debe cumplir tanto las sociedades anónimas como los poderes que se 

otorguen en representación de la misma, es importante analizar ¿que sucedería si 

un poder, el cual es un acto jurídico no reuniera los requisitos necesarios para su 

existencia o validez? 

9 8 Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles. México, Porrúa, 
1981,1.1, p. 443. 
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De manera muy somera se describirán dichos elementos, los cuales nos 

llevarán a comprender de una forma más clara la importancia de que se cumplan 

todos los requisitos para que un poder tenga los efectos jurídicos. 

Todo acto jurídico debe cumplir con los siguientes elementos de existencia: 

a) Consentimiento: el cual implica la voluntad de una o varias personas, según 

sea unilateral o bilateral el acto que se pretenda realizar. 

b) Objeto: Lo cual se materializa en una cosa, un hecho o una abstención, 

mediante la cual se creen, transmitan, modifiquen o extingan derechos y 

obligaciones. El objeto debe se física y jurídicamente posible. Físicamente 

significa que exista en la naturaleza. Jurídicamente posible, es decir, que 

pueda ser determinado o determinable y que esté en el comercio. La propia 

ley establece los objetos que se encuentran fuera del comercio, como lo 

son los tesoros arqueológicos, etc. 

c) Solemnidad: en ciertos casos la ley exige que se cumplan con el 

pronunciamiento de ciertas fórmulas ante un funcionario autorizado por la 

ley al celebrar el acto jurídico, tal es el caso del matrimonio, por ejemplo. 

Si un acto jurídico no posee alguno de estos elementos, el acto será 

inexistente, es decir no producirá efecto jurídico alguno, es imprescriptible, no se 

confirma a través del tiempo y cualquier interesado puede alegar la inexistencia 

del mismo. 

Así pues el artículo 2224 del CCF establece: 
"El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia 
de él no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por 
prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado". 

En el caso que nos ocupa, un poder es un acto jurídico, el cual para que 

exista jurídicamente debe cumplir con los requisitos de consentimiento y objeto, de 

lo contrario, estaremos en presencia de un acto inexistente, mismo que no 

produce efectos jurídicos. Así pues, debe constar la voluntad de la asamblea de 

accionistas, del órgano de administración o de la persona facultada en el 
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otorgamiento de un poder a cierta persona. Asimismo, debe establecerse el objeto 

para lo cual fue dado dicho poder, pues de otro modo, sería como si nunca se 

hubiera dado facultad alguna a esa persona para que represente a la sociedad 

anónima. 

Ahora bien, así como hay elementos de existencia de un acto jurídico, 

también se deben cumplir con elementos de validez, los cuales son: 

a) Capacidad: de la cual ya hemos hablado anteriormente. Tanto la persona 

que otorga el poder como la que lo recibe debe contar con capacidad de 

ejercicio, es decir, debe tener la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones y hacerlos valer por sí mismo. 

b) Ausencia de vicios del consentimiento: la voluntad debe ser libre y cierta, 

por lo que debe estar ajena a vicios como error, dolo, mala fe, violencia y 

lesión. 

c) Licitud en el objeto, fin, motivo o condición: el artículo 1830 del CCF 

establece que "es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden 

público o las buenas costumbres". 

d) Forma: aspecto relevante en la presente investigación, la cual significa que 

el acto jurídico debe cumplir con las formalidades que la ley establezca para 

tal efecto. 

Los artículos 2228 y 2231 del CCF establecen: 
"Artículo 2228. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos 
solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de 
cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo." 

"Artículo 2231. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la 
ley se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida". 

Lo anterior significa que un acto afectado de nulidad relativa produce 

provisionalmente sus efectos y en el caso de que no se hayan cumplido todos los 

requisitos de forma que la ley establezca, puede subsanarse la omisión 

cumpliendo con la forma que la ley establezca para tal efecto. La acción de 
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nulidad solo podrá hacerse valer por los interesados y tendrá que ser declarada 

por un juez que dicte sentencia en ese sentido. 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la omisión de los requisitos de 

forma anula el acto jurídico mediante el cual se confiere el poder, pero puede dejar 

subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de 

buena fe y el representante de la sociedad anónima, pues se considerará que éste 

último actuó como si fuera negocio propio, según lo establecido en el artículo 2557 

del CCF. 

Por ejemplo, suponiendo que un poder haya sido otorgado sin haber sido 

protocolizado, está faltando a un requisito de forma que señala el artículo 10 de la 

LGSM, si uno de los interesados demanda la nulidad relativa y en el transcurso del 

juicio se convalida la deficiencia, el acto jurídico tiene efectos jurídicos desde que 

se realizó, es decir desde que se otorgó el poder. Caso contrario sería si alguno 

de los interesados demanda la nulidad relativa y en la sentencia se concede la 

misma, los efectos se retrotraen desde el momento en que se produjo el acto 

jurídico mediante el cual se otorgó el poder. 

Luis Diez-Picazo describe un poder formalmente defectuoso de la siguiente 

manera: 
"El negocio representativo llevado a cabo por un apoderado con poder 
formalmente defectuoso no es un acto auténticamente inválido, sino un 
negocio incompleto. Es un negocio ineficaz porque no se ha acabado el iter de 
los elementos de la species facti negocial. Ahora bien, si ello es así, es claro que 
en cualquier momento puede completarse la species y el negocio surtir sus 
efectos. Propiamente no se trataría de una subsanación, sino de una integración. 
Llámesele subsanación del defecto formal del poder o integración de la species 
facti del acto o negocio representativo, su consecuencia obvia es atribuir a este 
último plena eficacia interpartes-llamando aquí parte al tercero que contrató con el 
representante -con alcance retroactivo"99. 

9 9 DIEZ-PICAZO, Luis, o.c, p.151. 
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Coincido con el citado autor, pues un poder formalmente defectuoso es un 

acto incompleto que puede ser completado para que surta todos sus efectos 

jurídicos. 

Así pues, el requisito de la publicidad que se obtiene mediante la inscripción 

en el RPC no es un elemento de existencia del acto jurídico, ni tampoco es un 

requisito de forma, pues aunque las formalidades y la publicidad coinciden en 

manifestar el acto al exterior, las primeras se relacionan con la conducta de las 

partes y en la publicidad, intervienen los terceros, quienes son ajenos al negocio. 

Por otro lado, la falta de formalidades se sanciona con nulidad y la violación 

de la publicidad no afecta internamente al negocio, lo que produce es que priva de 

ciertos efectos frente a terceros. 1 0 0 

De este modo, la publicidad consiste en inscribir los actos jurídicos en 

registros públicos, en donde intervienen funcionarios (tratándose de una publicidad 

de derecho) para que tales actos tengan valor frente a terceros, pues de lo 

contrario, los actos que deban inscribirse y no se cumpla con tal disposición, no 

podrán perjudicarles. 

El artículo 27 del CC establece: 

"La falta de registro de los actos cuya inscripción sea obligatoria, hará que éstos 
solo produzcan efectos jurídicos entre los que lo celebren, y no podrán producir 
perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharse de ellos en lo que le fueren 
favorables." 

De esta manera, si el registro sirve para darle publicidad a los actos 

jurídicos realizados por los representantes de la sociedad anónima, la falta de 

inscripción de algún acto jurídico que la ley prescriba como obligatoria, causará 

como efecto el que no causen perjuicio a terceros, quienes podrán aprovecharlos 

en lo que les resulte conveniente. 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. Las sociedades en derecho mexicano (generalidades, 
irregularidades, instituciones afines). México, Universidad Autónoma de México, 1983, p. 248. 
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4.1. Forma legal para constituir una sociedad anónima 

Ahora bien, después de haber señalado los elementos de existencia y de 

validez de un acto jurídico, así como los efectos ante la falta de cumplimiento de 

dichos elementos, me centraré en mencionar los requisitos formales que deben 

cumplirse al momento de constituir una sociedad anónima. 

En este sentido, el artículo 4 de la LGSM establece lo siguiente: 
"Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de 
las formas reconocidas en el articulo 1 ° de esta ley." 

En relación con lo anterior, la LGSM reconoce como sociedades 

mercantiles a las siguientes: 

"Artículo 1. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 
I. Sociedad en nombre colectivo; 
II.Sociedad en comandita simple; 
III. Sociedad de responsabilidad limitada; 
IV. Sociedad anónima; 
V. Sociedad en comandita por acciones; y 
VI. Sociedad cooperativa. 
Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo 
podrán constituirse como sociedades de capital variable, observándose entonces 
las disposiciones del Capítulo VIII de esta ley." 

En el caso de la presente investigación, el estudio se centrará respecto a la 

sociedad anónima. De esta manera el artículo 5 de la LGSM señala que "las 

sociedades se constituirán ante notario público y en la misma forma se hará 

constar con sus modificaciones...". 

El artículo 6 de la LGSM es la disposición que establece los requisitos que 

deberá contener la escritura constitutiva de una sociedad, el cual señala: 

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyan la sociedad; 
II.- El objeto de la sociedad; 
III.- Su razón social o denominación; 
IV.- Su duración; 
V.- El importe del capital social; 
VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 
Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 
Vil.- El domicilio de la sociedad; 
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VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores; 
IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 
llevar la firma social; 
X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 
miembros de la sociedad; 
XI.- El importe del fondo de reserva; 
XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 
XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 
a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 
anticipadamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 
establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 
constituirán los estatutos de la misma." 

Ahora bien, la propia LGSM señala que aunque no se hubiere otorgado 

ante notario la escritura, pero se cumplieron los requisitos de la fracción I a VII del 

artículo 6 trascrito, cualquiera de los socios podrá demandar por vía sumaria el 

otorgamiento de la escritura. 

De esta manera, en el caso específico de esta investigación, si en los 

estatutos no llegare a nombrarse el nombramiento de los administradores, el 

artículo 8 de la LGSM señala que se aplicarán las disposiciones relativas a esta 

l e y . 1 0 1 

Además de los requisitos mencionados en el artículo 6 de la LGSM, la 

escritura constitutiva de una sociedad anónima debe cumplir con los requisitos que 

se mencionan en el artículo 91 del mismo ordenamiento legal, el cual establece: 

"La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de los 
datos requeridos por el artículo 6 o, los siguientes: 
I. La parte exhibida del capital social; 
II.El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 
social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125; 
III. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las 
acciones; 
IV. La participación en las utilidades concedida a los fundadores; 
V. El nombramiento de uno o varios comisarios; 
VI. Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez 
de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto 
las disposiciones legales pueden ser modificadas por la voluntad de los socios". 

En capítulos anteriores se analizó la cuestión relativa a las soluciones que pudieran darse ante 
la falta de designación de administradores en los estatutos de la sociedad anónima. 
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Asimismo, otro de los requisitos que debe cumplirse al constituirse una 

sociedad es obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo 

que al acudir ante el notario, deberá acompañarse dicho permiso, y en su caso, 

hacer las anotaciones respectivas a la cláusula calvo o de exclusión de extranjeros 

para el caso de que existan accionistas extranjeros en la sociedad. El artículo 14 y 

15 de la Ley de Inversión Extranjera establecen: 

"Artículo 14. Cuando en los estatutos sociales no se pacte la cláusula de exclusión 
de extranjeros, se debe celebrar un convenio o pacto expreso que forme parte 
integrante de los estatutos sociales, por el que los socios extranjeros, actuales o 
futuros de la sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
considerarse como nacionales respecto de: 

I. Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dichas sociedades; 
II. Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean 
titulares tales sociedades, y 
III. Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las 
propias sociedades. 

El convenio o pacto señalados deberán incluir la renuncia a invocar la protección de 
sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación 
los derechos y bienes que hubiesen adquirido." 

"Artículo 15. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
constitución de sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades 
que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en 
la fracción I del artículo 27 Constitucional." 

Por tanto, al constituir una sociedad anónima, además de cumplir con 

los demás requisitos mencionados, deberá obtenerse el citado permiso 

otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

4.1.1. Inscripción de la sociedad anónima en el Registro Público de 
Comercio 

Ahora bien, aunado a los requisitos señalados con antelación, es 

preciso conocer el régimen de publicidad que tiene que cumplirse en una 

sociedad mercantil para que surta efectos frente a terceros. En este sentido, 

cuando varios socios deciden formar una sociedad anónima, es un acto 

jurídico que deberá ser dado a conocer tanto a las partes que la constituyen, 

las que formarán parte de su funcionamiento, así como los terceros con 
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quienes vayan a relacionarse, lo cual sirve para explicar la existencia de 

RPC, ya que la sociedad debe hacerse conocer por medios publicitarios. Si 

se cumplen los requisitos y formalidades que señala ley, se tratará de 

sociedades regulares, de lo contrario, estaremos en presencia de sociedades 

irregulares. 

De esta manera, existen dos maneras de publicidad de una sociedad 

anónima. La primera es la que se realiza a través del RPC, cuando se inscribe la 

escritura constitutiva de dicha sociedad, junto con sus reformas, se trata así, de 

una publicidad legal. 

La segunda forma, publicidad de hecho, es cuando si bien no se inscribe la 

sociedad, se exterioriza ante terceros la sociedad y sus reformas, por ejemplo, en 

la celebración de contratos. 

El artículo 18 del CC señala el requisito de tener que inscribir todos los 

actos de comercio en el RPC. Así pues, entre la inscripción de tales actos se 

encuentra el de las escrituras de la constitución de una sociedad mercantil. El 

artículo 21 del CC fundamenta lo anterior al establecer: 

"Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 

...V. Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, cualesquiera que sean su 
objeto o denominación, así como las de modificación, rescisión, disolución o escisión 
de las mismas sociedades..." 

El efecto de la inscripción de las escrituras de una sociedad mercantil es 

para que la misma tenga personalidad jurídica propia, distinta a la de los socios. 

Por tanto, la falta de inscripción de las sociedades en el RPC provoca el 

que sean consideradas como irregulares, lo cual no significa que la sociedad 

carezca de personalidad jurídica, sino que quienes hayan actuado como 

representantes de dicha sociedad irregular, responderán del cumplimiento de sus 
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actos frente a terceros, de manera subsidiaria, solidaria e ¡limitadamente, según lo 

establece el artículo 2 de la LGSM: 
"Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen 
personalidad jurídica distinta de la de los socios. 
Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las 
sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio. 
Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan 
exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán 
personalidad jurídica. 

Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una 
sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados..." 

De esta manera, Rodríguez Rodríguez considera que una sociedad 

quedará legalmente constituida cuando su contrato conste en escritura constitutiva 

debidamente inscrita y cuando se cumplan con los trámites accesorios que 

establecen las leyes fiscales y otras legislaciones mercantiles. Así pues el citado 

autor señala: 

...Una sociedad anónima puede existir aun sin cumplir todos esos requisitos, aunque 
su existencia sea limitada, su capacidad incompleta y, aunque, en definitiva, su 
actuación sea susceptible de determinar sanciones para la sociedad y para los que 
actúen en nombre de la misma..."102 

Barrera Graf considera que la irregularidad de una sociedad la configura 

la falta de registro y no la falta de formalidades, pues éstas últimas pueden 

cumplirse posteriormente. Por lo que, una sociedad que cumpla con todos los 

requisitos formales pero que no se inscriba en el RPC y se exteriorice ante 

terceros es una sociedad irregular; por lo contrario, una sociedad que se inscriba 

pero que no cumpla con todos los requisitos formales, es una sociedad regular. Lo 

anterior debido a que el registro hace que la sociedad sea regular, de lo contrario 

al ser irregular, se hace acreedora de sanciones como la responsabilidad solidaria, 

subsidiria e ¡limitada. 

1 0 2 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles, o.c, p. 317. 
1 0 3 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. Las sociedades en derecho mexicano (generalidades, 
irregularidades, instituciones afines), o.c, p. 236. 
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En el supuesto de que una sociedad anónima se constituya como regular 

inscribiéndose en el RPC y posteriormente se realizan modificaciones en los 

estatutos, las cuales deban ser inscritas, y si incumple con tal requisito, no dejará 

de ser una sociedad regular pero sí traerá como consecuencia que al no haber 

inscrito tales modificaciones se aplicará lo dispuesto por el artículo 27 del Código 

de Comercio (en adelante CC), es decir, que los actos jurídicos que no fueron 

inscritos, producen efectos entre las partes y no producirán perjuicio a terceros, 

quienes podrán aprovecharlos en lo que les resulte favorables. 

Ahora bien, si una sociedad no se manifiesta frente a terceros, se estará en 

presencia de una sociedad oculta, que solo tiene relaciones internas entre los 

socios, por lo cual, este tipo de sociedades no podrán tener personalidad jurídica. 

De esta manera, se han analizado los requisitos formales que la ley 

establece al momento de constituir una sociedad. Sin embargo, es importante 

tomar en cuenta que como se señaló con anterioridad, una sociedad anónima 

puede constituirse a través de dos maneras, ya sea por una fundación simultánea; 

o bien, sucesiva, cumpliendo con las disposiciones legales que el tipo de 

constitución establezca para tal efecto. 

4.1.2. inscripción del nombramiento de administradores 

En el artículo 6 o de la LGSM se establecen los requisitos que debe contener 

la escritura constitutiva de una sociedad mercantil, entre ellos debe señalarse el 

nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la 

firma social. 

Así pues, puede surgir la interrogante de si existe la obligación de inscribir 

en el RPC el nombramiento de los administradores. A mi juicio sí se debe realizar 

dicha inscripción pues si el nombramiento de los administradores va contenido en 

los estatutos, y si dichos estatutos son inscritos en el RPC, por tanto sí deben 

inscribirse. 
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Cabe señalar que la legislación española contempla que el nombramiento 

de administradores surtirá efectos desde el momento de su aceptación, y deberá 

ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de la aceptación. Así pues, el artículo 123 de la Ley de 

Sociedades Anónimas establece: 

"El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su 
aceptación y deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil dentro 
de los diez días siguientes a la fecha de aquélla, haciéndose constar sus nombres, 
apellidos y edad..." 

En este sentido, la legislación española contempla que en el caso del 

nombramiento de administradores en una sociedad, la aceptación del cargo de 

administrador es un requisito previo para la inscripción. 1 0 4 

Sin embargo, no hay que olvidar que en sociedades anónimas de 

nacionalidad mexicana, la asamblea de accionistas pueda elegir posteriormente 

nuevos administradores que se añadan al consejo de administración, en esa 

situación particular ¿debe inscribirse el nombramiento? 

Para tal efecto, no encontraremos una solución tan clara como la que se 

establece para el caso de los gerentes y apoderados, pues en el nombramiento de 

estos, el CC en su artículo 21 , fracción VII dispone que se inscribirán los poderes 

generales, nombramientos y revocación de los mismos que se hayan conferidos a 

gerentes, factores, dependientes, etc. 

Sin embargo, la respuesta a que debe inscribirse los nombramientos de los 

administradores la podemos encontrar en el artículo 153 de la LGSM, el cual 

establece: 

"No podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los 
nombramientos de los administradores y gerentes sin que se compruebe que 
han prestado garantía a que se refiere el artículo anteriores, en caso de que los 
estatutos o la asamblea establezcan dicha obligación." 

Cfr. URÍA, Rodrigo, o.c, pp. 300-301. 
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Haciendo una interpretación del citado artículo se desprende que el 

nombramiento de un administrador debe inscribirse, ya que si en un momento 

dado la asamblea general de accionistas o los estatutos establecen la obligación 

de que los administradores y gerentes presten garantía que aseguren las 

responsabilidades que se puedan generar por el desempeño de sus cargos, se 

infiere que el nombramiento de tales consejeros es obligatoria. 

De esta manera, así como debe inscribirse el nombramiento de un gerente, 

con mayor razón debe hacerse la de un administrador, pues éste tiene facultades 

tanto de gestión interna como de representación externa en las operaciones 

inherentes al objeto de la sociedad. 

Por tal motivo, considero que la inscripción del nombramiento de un 

administrador es obligatoria y la falta de la misma producirá los efectos contenidos 

en el artículo 27 del CC, es decir, que ante la falta de inscripción de los actos 

sujetos a registro, hará que éstos causen efectos jurídicos entre las partes, no 

pudiendo producir perjuicio a tercero, quien podrá aprovecharse de tales actos en 

lo que le fueren favorables. 

4.2. Forma legal de poderes 

Después de haber analizado la forma legal que se debe llevar a cabo al 

momento de constituir una sociedad anónima, es preciso señalar las formalidades 

legales que deben cumplirse al otorgar un poder en representación de la sociedad 

anónima, si éstos deben o no ser inscritos en el RPC y qué consecuencias 

pudiera traer su incumplimiento. 

Así pues, la forma legal que deben adoptar los poderes cuando se confieran 

a apoderados, gerentes, etc., se encuentra regulada en el artículo 10 de la LGSM, 

el cual establece: 

"... Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de 
la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la 
protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo 
a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o 
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secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, 
quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el 
delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores. 
El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, 
inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de 
los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la 
sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, asi 
como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano 
que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los 
miembros del órgano de administración. 
Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos 
mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se 
deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello." 

Así pues la LGSM regula la manera en que debe realizarse el otorgamiento 

de poderes para que estos tengan efectos jurídicos. 

Ahora bien, según señalamos anteriormente, en el artículo 2553 y 2554 del 

CCF se establecen las dos grandes categorías de poderes, generales y 

especiales. En este sentido, en el 2254 se señala que los notarios insertarán 

dicha disposición en los testimonios de los poderes que otorguen. Lo anterior 

significa, que ambas ordenamientos jurídicos se relacionan respecto a que debe 

constar la fe pública de un notario cuando se trate de otorgamiento de poderes de 

una sociedad anónima. 

Asimismo, es importante analizar el contenido del artículo 10 de la LGSM 

para una mejor comprensión de la forma legal que debe cumplirse cuando se 

otorga un poder. Dicha disposición señala que los poderes que se otorguen en 

nombre de la sociedad mediante acuerdo de asamblea o del órgano de 

administración para que surtan efecto se deberá cumplir con lo siguiente: 

"...Se protocolice ante notario el acta donde conste el acuerdo de 

otorgamiento...". 

Si bien es cierto, que la ley impone a los notarios la obligación de insertar 

los documentos que acrediten las facultades del órgano que otorga el poder, hay 

que señalar que el notario público no tiene la obligación legal de cerciorarse sobre 
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la aptitud jurídica de quien reciba las facultades delegadas. Existe una tesis que 

resolvió la Suprema Corte en Pleno sobre este aspecto, la cual señala: 

"PODERES. EL NOTARIO PÚBLICO NO TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE 
CERCIORARSE DE LA APTITUD JURÍDICA DE QUIEN RECIBE LAS 
FACULTADES OTORGADAS POR UNA PERSONA MORAL. 
El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles regula las obligaciones 
de los notarios públicos en la protocolización de actas que contengan poderes 
otorgados por las personas morales, disponiendo que para reconocerles validez 
se requiere satisfacer, entre otros extremos, la constancia a cargo del fedatario 
de haber relacionado, insertado o agregado al apéndice de certificaciones, 
entre otros, los documentos que acrediten las facultades del órgano social que 
acordó el otorgamiento del poder y la designación de los miembros del órgano 
administrativo, cuando éste haya sido quien lo otorgó y, en el caso de que se 
hubiese otorgado por conducto de persona distinta, deberá dejarse acreditado que 
ésta cuenta con las facultades respectivas, sin que dicho precepto establezca 
expresamente el deber de dejar acreditada también la aptitud jurídica para 
desempeñar el mandato por quien recibe las facultades delegadas. En 
consecuencia, la eventual omisión de realizar la constancia o inserción 
correspondiente no priva de efectos jurídicos al instrumento, quedando a cargo 
de quien lo objeta probar en juicio la falta de cumplimiento de los requisitos 
necesarios para ejercitar las facultades que fueron conferidas al mandatario."105 

De esta manera, hay que interpretar el artículo 10 de la LGSM bajo esta 

tesitura y no extender las obligaciones del notario hasta el extremo de cerciorarse 

si la persona que recibe las facultades tiene la aptitud jurídica para que le sean 

delegadas, pues la carga de la prueba en este caso la tendrá quien desee probar 

en un determinado momento que dicho apoderado no cumple con los requisitos 

indispensables para que ejercitar las facultades que le fueren conferidas a través 

del poder. 

Ahora bien, también es importante señalar que si bien el notario público 

tiene fe pública respecto a los actos jurídicos en que tiene injerencia, no basta el 

que una persona se ostente como apoderado de una sociedad anónima, con la 

simple afirmación que exprese el notario, de que quien le otorgó el poder contaba 

con las facultades idóneas para conferir poderes a nombre de la sociedad, pues 

debe constar la escritura en donde se asiente fehacientemente que la persona que 

otorgó el poder estaba facultada para ello. 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Tesis aislada CXXIV/2000. 
11 de julio de 2000. El Tribunal Pleno determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Moisés Muñoz Padilla. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial dictada por la Primera Sala de 

nuestro Máximo Tribunal: 

"PODER PARA REPRESENTAR A UNA SOCIEDAD. NO BASTA PARA 
ACREDITARLO QUE EL NOTARIO AFIRME QUE EL OTORGANTE ESTABA 
FACULTADO. 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4o. y 8o. de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por regla general, el 
amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o 
acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal, y 
tratándose de personas morales privadas podrán hacerlo por medio de sus 
representantes legítimos; a su vez, en los términos de lo previsto por el artículo 10 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación de toda sociedad 
mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán 
realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que 
expresamente establezca la ley y el contrato social. En esa virtud, si el amparo se 
promueve por una persona que se ostenta como apoderado de una sociedad, 
el promovente debe acreditar fehacientemente que el poder le fue otorgado 
por quien contaba con facultades para hacerlo, exhibiendo los documentos 
respectivos, puesto que no basta para ello la simple afirmación del notario 
público de que el otorgante estaba facultado para otorgar poderes a nombre 
de la sociedad, sino que es necesario que en la escritura que contiene el poder 
se transcriba la parte relativa del instrumento en el que se contengan las 
facultades del otorgante o, en su caso, que se exhiba este último."106 

En este sentido, está el otro extremo en que quien se ostente como 

apodere de la empresa debe comprobar fehacientemente mediante el documento 

que exige la ley, es decir, a través de una escritura pública pasada ante la fe de un 

notario público, que el órgano o la persona que le confirió las facultades para 

representar a la sociedad contaba con la aptitud jurídica para otorgar dichas 

facultades, ya que no basta la afirmación del notario de que la persona que 

confirió las facultades estaba en aptitud para hacerlo. 

Lo anterior, en virtud de que si una persona se ostenta como apoderado de 

una sociedad anónima y no lo es, no causarán efectos jurídicos los actos que 

realice en "supuesta representación" de la sociedad; sin embargo, por seguridad 

jurídica es indispensable el verificar el que una persona cuente con las debidas 

facultades para representar a una persona moral, para evitar problemas futuros. 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis de jurisprudencia 62/98. 18 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 
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- Inscripción de poderes en el Registro Público de Comercio 

En apartados anteriores se describió el alcance que tiene la inscripción de 

una sociedad anónima, ya que si se incumple con tal obligación, los 

representantes que celebren actos jurídicos en representación de una sociedad 

irregular, responderán de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Ahora 

explicaremos las razones por las cuales debe o no cumplirse con el requisito de 

inscripción de poderes tanto generales como especiales, que se otorguen por los 

órganos facultados para tal efecto. 

Así pues, es pertinente exponer la regulación existente respecto a la 

inscripción de los poderes, ya que el CC señala ciertas disposiciones que se 

deben cumplir cuando se otorga un poder a una persona para que represente a 

una sociedad anónima. 

En este sentido, el artículo 18 del CC establece que deben inscribirse en el 

RPC los actos mercantiles y los que se relacionan con los comerciantes. Lo 

anterior obedece a que si se incumple con la obligación de realizar el registro 

respectivo, los actos jurídicos que celebre un representante de una sociedad 

anónima que se ostente con un poder que no fue inscrito, solo producirán efectos 

entre las partes que lo celebraron, sin tener perjuicio frente terceros, quienes 

podrán aprovecharse de tales actos en lo que les fueren favorables. 

Así pues, el artículo 21 del CC, en la fracción VII establece: 
"Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se 
anotarán: 

IX. Los poderes generales y nombramientos, y revocación de los mismos, 
si la hubiere, conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera 
otros mandatarios. 

n 

De esta manera, el CC hace obligatoria la inscripción en el RPC de poderes 

generales, por lo que puede interpretarse que los poderes especiales no es 

necesario realizar su inscripción. 
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El motivo de la inscripción de poderes generales va ligado a las razones 

que expone Luis Diez-Picaso 1 0 7 respecto a que, en virtud de la generalidad de 

este tipo de poderes, los representantes podrán realizar una amplia gama de actos 

con diversas personas, por tanto, es necesario que cuando existan modificaciones 

o revocaciones a los mismos, se hagan del conocimiento del público en general, 

en la medida en que en él se encuentren los posibles destinatarios. 

Es importante señalar que la finalidad del RPC es dar publicidad a los actos 

jurídicos y económicos de los comerciantes para que los terceros puedan 

enterarse de tales actividades. Sin embargo, la falta de registro no es un elemento 

de validez de los actos, simplemente ocasiona que tales actos sean inoponibles 

frente a terceros. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual establece: 

"PERSONERÍA DEL APODERADO DE UN COMERCIANTE, SE ACREDITA CON 
UN PODER GENERAL, AUNQUE NO ESTE INSCRITO EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE COMERCIO. 
El poder general para pleitos y cobranzas otorgado por una sociedad mercantil 
conforme a la ley aplicable, pero no inscrito en el Registro Público de Comercio, es 
suficiente para acreditar la personería del apoderado dentro de un juicio, toda vez 
que, si bien es cierto que en los artículos 16, fracción II, y 21, fracción VII, del 
Código de Comercio, se establece la obligación de inscribir esos documentos y 
que el artículo 26 del mismo ordenamiento establece que los documentos que 
deben inscribirse en el citado Registro Público y no se inscriban sólo producen 
efectos entre quiénes los otorguen, pero no pueden producir perjuicios a terceros, 
los cuales sí podrán aprovecharlos en lo que les fueron favorables, también es 
cierto que el Registro Público de Comercio tiene como finalidad directa y 
primordial, dar publicidad a los principales actos jurídicos y económicos de 
los comerciantes, con el objeto de que los terceros que entren en relación 
con ellos, queden en aptitud de enterarse, por medios auténticos, del estado 
que guardan aquéllos en el ejercicio de su actividad profesional, para que no 
sufran ningún perjuicio originado por la falta de ese conocimiento, en los actos que 
celebren con tales comerciantes, lo que pone de manifiesto que la inscripción 
registral no es un elemento constitutivo o de validez en los actos que se 
trate; y esto permite colegir que, si por otros medios legales queda satisfecho 
el fin que se persigue con las disposiciones en comento, la exigencia de la 
inscripción no es indispensable para que el poder surta efectos frente a las demás 
personas que intervengan en el juicio, porque el poder general para pleitos y 
cobranzas no inscrito, cumple con exceso la finalidad perseguida con las 
inscripciones regístrales, cuando se presenta para acreditar la personería del 
mandatario dentro de una controversia jurisdiccional, en razón de que, por ese 
medio, se pone en pleno conocimiento de los interesados la existencia y contenido 
total del acto jurídico en el que no intervinieron, dejándolos en aptitud de 

Cfr. DIEZ-PICAZO, Luis, o.c, p. 151. 
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impugnarlo si contiene alguna omisión o vicio, sin ocasionarles ningún perjuicio por 
la falta de inscripción."108 

De esta manera, hay que tomar en cuenta lo anterior pues el requisito de la 

inscripción registral no produce la nulidad del poder, ya que lo que se pretende 

proteger con el registro son los derechos de terceros; por tanto, ante la falta de 

publicidad de los actos jurídicos, no se producirá perjuicio a terceros. 

Ahora bien, los efectos de la inscripción en el RPC para los distintos tipos 

de poderes generales son diferentes en cada caso. Así pues, si se trata de un 

poder general para actos de administración y de dominio, los mismos deberán ser 

inscritos, ya que el efecto que producirá su inscripción es declarativo y no 

constitutivo de derechos, es decir, un poder general de administración o de 

dominio que no llegaré a ser inscrito sí existe, cumple con los elementos de 

existencia de todo acto jurídico, pero omite la publicidad que debe dársele frente a 

terceros. El artículo 3008 del CCF establece que la inscripción de los actos o 

contratos en el Registro Público tiene efecto "declarativo". 

Sin embargo, ¿qué sucedería si un poder general para actos de 

administración o de dominio no se inscribe en el RPC? En base a lo que se ha 

descrito, el efecto del RPC es declarativo, porque la finalidad de dicha institución 

es darle publicidad a los actos jurídicos con el efecto de que terceros se enteren 

de tales actos, de ahí que la falta de inscripción de esto tipo de poderes, traiga 

como resultado que cause efecto entre las partes y no produzcan perjuicio a 

terceros, quienes podrá aprovechar los actos en lo que les fueren favorables. Sirve 

de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: 

"REGISTRO DE PODERES. 
Si bien es cierto que los poderes generales, otorgados por los comerciantes, 
deben inscribirse en el Registro de Comercio, también lo es que la falta de esa 
inscripción, sólo tiene efecto que no produzcan perjuicio a tercero, al cual sí podrá 
aprovecharlos, en lo que le fueren favorables."1 

CUATRO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Tesis 
l.4°.C.J/44. Diciembre de 1991. 
1 0 9 TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Amparo Directo 
2023/33. 5 de enero de 1936. 
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De esta manera, un poder general para actos de dominio o de 

administración que no haya sido inscrito en el RPC tiene efectos jurídicos, lo cual 

significa que es válido, es decir, no pudiera alegarse la nulidad de este tipo de 

poderes por no cumplir con el requisito de inscripción. Así pues, la inscripción no 

hace que un poder sea válido o inválido, simplemente lo hace inoponible frente a 

terceros. 

Por tanto, supongamos que el consejo de administración de una sociedad 

anónima otorga un poder general de actos de dominio a un gerente, y dicho poder 

no se inscribe en el RPC, la sociedad anónima no podrá desconocer los actos que 

realice el gerente en representación de la empresa, pues el poder reúne los 

requisitos para que tenga validez. Sirve de apoyo lo anterior, la siguiente tesis: 

"PODER GENERAL, FALTA DE REGISTRO DE. CUANDO NO ES MOTIVO 
PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LA ESCRITURA RELATIVA (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
No puede argüirse que la omisión del registro trae consigo la nulidad del 
acta tenida en la escritura del poder general en el que se autoriza a un 
mandatario a ejecutar, entre otros actos, aquellos llamados de 
administración y dominio, porque exclusivamente podría ser alegada la 
nulidad respecto de terceros cuando éstos resultan afectados con tales 
actos que, ante su falta de registro, les son desconocidos; pero aquél con 
quien se contrata, no puede alegar que ignora la existencia del poder porque no 
este inscrito en el Registro de Comercio para los efectos de su publicidad, cuando 
en las mismas escrituras de mutuo sin interés y con garantía hipotecaria y de la 
prórroga del plazo originalmente estipulado, de las que fue signatario el 
mutuatario, se acreditó la personalidad del representante legal de la mutuante 
con el mandato que ésta le otorgó y con el que aquél estuvo anuente al 
celebrar dichos contratos, que posteriormente objeta. De modo que la 
omisión del registro no puede anular el mandato aludido, porque si bien es 
cierto que conforme a la fracción I del artículo 2869 del Código Civil del Estado de 
Baja California están sujetos a registro los títulos por los cuales se adquiere, 
transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos 
reales sobre inmuebles, y el artículo 2870 prescribe que si no se registran, no 
podrán producir perjuicio alguno a tercero, quien sí podrá en cambio aprovecharlos 
en lo que le fueren favorables, tampoco es menos verdad que a pesar de la falta 
de registro de los documentos que deben registrarse, éstos producirán 
efectos entre los que los otorguen; hipótesis que a juicio de la Tercera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo es válida para las partes que 
otorguen esos documentos, sino inclusive para las personas físicas o morales 
que hayan contratado haciendo uso de esos documentos sin registro, y con 
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cuya representación estuvo conforme ei mutuatario al momento de la 
celebración de los contratos."110 

De esta manera, se puede advertir que la falta de inscripción de poderes 

generales en el RPC trae como consecuencia que sean inoponibles frente a los 

terceros con quienes haya celebrado actos jurídicos el representante de la 

sociedad anónima. 

Es preciso hacer notar que en el caso de los poderes generales para pleitos 

y cobranzas no es necesario que sean inscritos en el RPC. Lo anterior obedece a 

que en un poder para pleitos y cobranzas no se faculta al representante para que 

administre bienes o para que ejecute actos de comercio, su función primordial se 

basa en gestionar asuntos judiciales y administrativos. De ahí que se establezca 

que no todos los actos jurídicos tienen que ser forzosamente dados a conocer al 

público en general. Este criterio ha sido adoptado por nuestros tribunales 

federales, la siguiente tesis jurisprudencial confirma lo anterior: 

"PODERES OTORGADOS POR SOCIEDADES MERCANTILES. REGISTRO DE 
LOS. 
La inscripción de los poderes en el Registro Público de Comercio, sólo es 
necesaria tratándose de los poderes generales, otorgados por una sociedad 
mercantil, entendiendo por éstos aquellos mandatos en los que se confieren 
facultades amplísimas, es decir, tanto para la administración de bienes como 
para la ejecución de actos de comercio, pero no es necesario el registro de los 
poderes conferidos para efectos exclusivamente jurídicos, entre los que se 
encuentran los poderes generales para pleitos y cobranzas, dado que sólo 
facultan al apoderado para promover y gestionar asuntos judiciales y 
administrativos, pero de ninguna manera para representar a la sociedad en la 
realización de actos de comercio; además esta clase de poderes no se rige por 
las disposiciones del Código de Comercio, sino por las correspondientes del 
Código Civil, sin que este ordenamiento establezca para su eficacia el requisito 
del registro."111 

Así pues, la decisión de los tribunales ha sido considerar que en los 

poderes generales para pleitos y cobranzas al tener como objeto principal 

representar a la sociedad anónima en cuestiones jurídicas, no se hace necesario 

1 1 0 TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Tesis 70. 4 de 
octubre de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Agustín 
Ramón Menéndez Rodríguez. 
1 1 1 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Jurisprudencia, tesis 574. Marzo 
27 de 1990. 

97 



el tener que inscribirlos en el RPC en virtud de que dicho representante no está 

realizando actos de comercio en representación de la sociedad, por tanto, no cae 

en el supuesto del artículo 18 del CC, el cual señala que deberán inscribirse los 

actos mercantiles, así como los que se relacionan con los comerciantes. En esta 

tesitura, este tipo de poder está regulado principalmente por el CCF, de donde no 

se desprende la obligación de realizar la inscripción en el RPC. 

En el derecho español, el Reglamento de Registro contempla que deben 

inscribirse todo tipo de sociedades, considerando obligatoria la inscripción del 

nombramiento, terminación de administradores y liquidadores, y de los poderes, 

así como su modificación, revocación y sustitución. Sin embargo, no obliga la 

inscripción de los poderes generales para pleitos o para la realización de uno o 

varios actos concretos que no estén sujetos a inscripción. Asimismo, su Código de 

Comercio establece que deberán inscribir los poderes generales y la revocación 

de los mismos. 1 1 2 

De esta manera, observamos que nuestro derecho y el español son 

coincidentes en que ambos obligan la inscripción de los poderes generales; sin 

embargo, en el caso del derecho español, existe una disposición expresa que 

contempla la no obligación de inscribir los poderes para pleitos y actos especiales, 

situación que en el derecho mexicano se ha regulado por la interpretación que han 

hecho los tribunales federales al respecto. 

Ahora bien, al tratar de los poderes para suscribir títulos de crédito 

forzosamente debe cumplirse con el requisito de ser inscritos en el RPC, ya que 

los efectos que se producen en este tipo de poderes son constitutivos, pues 

existe una disposición especial en la LGTOC mediante la cual se establece la 

manera en que se otorga la representación para suscribir títulos de crédito, así lo 

dispone el artículo 9: 
"La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere: 
i. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y 
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II. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de 
contratar el representante. 
En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de 
cualquier persona, y en el de la fracción II, sólo respecto de aquélla a quien la 
declaración escrita haya sido dirigida. 
En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los expresamente le 
haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos." 

En relación con lo anterior, la inscripción de los poderes para suscribir 

títulos de crédito en el RPC es de suma importancia, pues supongamos que una 

persona "X" se ostenta como representante de una sociedad anónima "W" y 

suscribe un pagaré en representación de dicha sociedad, si ese poder NO fue 

inscrito, interpretando el artículo anterior, ese poder NO EXISTIÓ, porque el efecto 

que produce su inscripción es constitutivo de derechos y si no cumple con tal 

requisito, la persona "X" no tenía poder para suscribir títulos de crédito; por tanto, 

en el momento en que el acreedor quiera hacer efectivo su derecho de cobro, 

tendrá que hacerlo efectivo directamente con la persona "X", pues para la 

sociedad ese poder nunca fue otorgado al no cumplir con el requisito de ser 

inscrito en el RPC. 

Otra de los aspectos formales que deben cumplir los poderes al ser 

inscritos en el RPC es que deben constar ya sea como instrumentos públicos 

otorgados ante notario o corredor público, o como documentos privados ratificados 

ante notario, corredor público o autoridad judicial correspondiente, tal como lo 

dispone el artículo 25 del CC. 

Así pues los poderes o documentos que hayan sido inscritos comenzarán a 

producir efectos jurídicos de la fecha de su inscripción, no pudiendo invalidarlos 

otros anteriores o posteriores. 
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5. EXTINCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

5.1. Revocación 

En relación al tema de la terminación de la representación de una sociedad 

anónima, pueden ser varias las causas que la produzcan, como la revocación, la 

renuncia, la muerte, etc. 

En la investigación que nos ocupa, en la representación de una sociedad 

anónima, cobra mayor relevancia la importancia de la revocación y de la renuncia 

de los representantes de dicha sociedad, pues de tales actos, se pudieran 

desencadenar efectos jurídicos trascendentes si no se cumple con los requisitos 

legales. 

Como primer punto, nos enfocaremos a describir el caso de la revocación 

tanto del nombramiento de administradores, como de gerentes y apoderados. 

Luis Diez-Picazo considera que "la revocación es un acto jurídico de 

declaración de voluntad del representado o dominus negotii. Se trata, sin duda, de 

un acto jurídico unilateral y recepticio" 1 1 3. 

De esta manera, puede haber distintas causas que den fin a las actividades 

que realiza un administrador (con funciones de gestión interna y de representación 

externa), gerente, apoderado, es decir, cualquier representante de la sociedad. Si 

analizamos, uno de los aspectos más importantes para elegir a una persona como 

representante de una sociedad anónima, es por la confianza, las cualidades, 

ingenio, habilidades, aptitudes, etc., que ésta posee; sin embargo, hay que 

considerar que todas estas características pueden desaparecer, y la asamblea 

general de accionistas, el administrador o consejo de administración según sea el 

caso, o los gerentes pueden hacer que termine la representación de un apoderado 

o representante a través de la revocación de sus facultades. Sin embargo, 
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posteriormente analizaremos a quien le corresponde realizar la revocación del 

nombramiento. 

Ahora bien, cabe señalar que en el caso de las sociedades anónimas no 

cabe aplicar la regla contenida en el artículo 2596 del CCF, el cual establece: 
"El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca, menos en 
aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como una 
condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir con una 
obligación contraída. 
En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. 
La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe indemnizar a 
la otra de los daños y perjuicios que le cause." 

En este sentido, como se ha explicado anteriormente, la designación del o 

los administradores y el nombramiento de gerentes, apoderados, etc., no se 

origina propiamente de un contrato de mandato, pues según se especificó con 

antelación, existen diferencias importantes para distinguir la figura del mandato 

con la de la representación en una sociedad anónima, por lo que no cabe la 

aplicación de la disposición anterior relativa a la irrevocabilidad en los casos de un 

contrato bilateral o una obligación contraída. 

5.1.1. Revocación del nombramiento de administradores 

Hemos establecido que los representantes de la sociedad anónima según 

el artículo 10 de la LGSM son el administrador o el consejo de administración. Sin 

embargo, como hemos mencionado anteriormente, los gerentes y apoderados 

también pueden tener facultades de representación. 

De esta manera, el nombramiento tanto de administradores, gerentes y 

apoderados puede ser revocado por la asamblea general de accionistas, el 

consejo de administración o el gerente, es decir, por quienes hayan conferido 

facultades de representación. 
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En el caso de los administradores, el artículo 155 de la LGSM establece 

ciertas reglas que deberán seguirse cuando se revoque el nombramiento de los 

mismos, dicha disposición señala: 
"En los casos de revocación de nombramiento de los administradores, se 
observarán las siguientes reglas: 
I. Si fueren varios los administradores y sólo se revocaren los nombramientos de 
algunos de ellos, los restantes desempeñarán la administración si reúnen el 
quorum estatutario; y 
II. Cuando se revoque el nombramiento del administrador único o cuando 
habiendo varios administradores se revoque el nombramiento de todos o de un 
número tal que los restantes no reúnan el quorum estatutario, los comisarios 
designarán con carácter provisional a los administradores faltantes. 
Iguales reglas se observarán en los casos de que la falta de los administradores 
sea ocasionada por muerte, impedimento u otra causa". 

Es claro que el único órgano para revocar las funciones de un administrador 

es la asamblea general de accionistas, por ser el órgano supremo de la 

sociedad. Además, no existe ningún otro órgano que la ley le confiera facultades 

para revocar el nombramiento de administradores, ya que jerárquicamente en el 

organigrama de una sociedad anónima se encuentra la asamblea general de 

accionistas y debajo de ella se encuentra el administrador único o consejo de 

administración. 

Ahora bien, me parece pertinente traer a colación una situación que está 

regulada en el derecho español respecto a la revocabilidad y temporabilidad del 

cargo de administrador. 

El cargo de administrador es temporal, por lo que no podrá exceder de 

cinco años, pero podrá aplicarse la reelección por períodos de igual duración 

máxima. 1 1 4 De esta manera, Emilio Langle y Rubio 1 1 5 considera que el hecho de 

que esté regulada una temporalidad forzosa para el cargo de administradores, 

constituye una garantía mayor que la revocabilidad, ya que es más sencillo 

nombrar a otro administrador cuando ha terminado el plazo del anterior 

administrador, que destituir al que haya sido nombrado indefinidamente. 

1 1 4 URÍA, Rodrigo, o.c, p. 301. 
1 1 5 LANGLE Y RUBIO, Emilio. Manual de Derecho Mercantil Español. Barcelona, Bosch, 1950, p. 
588. 
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Así pues, la revocación que se haga de los administradores tendrá que 

cumplir con el artículo 155 de la LGSM, de donde se desprende que cuando se 

revoque el nombramiento de uno o varios administradores, el resto continuará 

ejerciendo la administración siempre y cuando reúnan el quorum necesario. 

Si por el contrario, con la revocación del administrador único o de un 

número importante de administradores mediante los cuales ya no se reúne el 

quorum estatutario, tendrán que intervenir los comisarios y designar a los 

administradores provisionales. 

Lo anterior en virtud de que la presencia del o los administradores en las 

actividades de una sociedad anónima es vital, no podría dejarse a dicha sociedad 

sin un órgano que la represente, ya que por su calidad de persona moral, requiere 

necesariamente la intervención de un órgano que realice las funciones de gestión 

interna y de representación externa frente a terceros. 

Ahora bien, es importante señalar que la revocación de los administradores 

pudiera darse de manera expresa o tácita. El primer caso se trata cuando se 

encuentra listado en la orden del día de la asamblea general de accionistas, la 

revocación y nombramiento de nuevos administradores. El segundo supuesto 

sería cuando en la orden del día de la asamblea no se encontrare listada la 

revocación de administradores; pero sin embargo, se llegare a nombrar nuevos 

administradores en dicha asamblea, por lo que tácitamente se revocaría el 

nombramiento de los anteriores. 

Así pues, resulta necesario analizar si una revocación tácita por parte de la 

asamblea general de accionistas es válida; o bien, para que tenga validez tiene 

que estar listada en la orden del día de la asamblea. 

103 



En mi opinión considero que el hecho de que la asamblea de accionistas 

designe nuevos administradores es suficiente para que sea válida la revocación de 

los antiguos administradores, no considero que sea necesario que tenga que estar 

expresamente listado en la orden del día la revocación, ya que como se ha 

señalado anteriormente, la asamblea general de accionistas es el órgano supremo 

y está facultada por la ley para nombrar y revocar administradores. 

- Revocación del nombramiento del administrador designado por la minoría 

Hasta el momento nos hemos planteado la revocación del administrador 

único o de un número considerable de administradores que sin ellos no se reuniría 

el quorum estatutario. Sin embargo, es importante señalar la situación que se 

presenta en el artículo 144 de la LGSM referente a los derechos otorgados a la 

minoría de los accionistas. Así pues, dicha disposición señala: 

"Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 
derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso 
la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social 
nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, 
cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la 
Bolsa de Valores." 

De esta manera, como se señaló en el apartado correspondiente al 

nombramiento de administradores por una minoría, cuando en un consejo de 

administración existan 3 o más administradores, quienes representen el 25% del 

capital social suscrito, tendrán al menos el derecho de designar a un 

administrador que forme parte del Consejo de Administración, pero los estatutos 

podrán establecer un número mayor de administradores que puedan ser 

designados por la minoría. 

En este sentido, se regula la protección del derecho a la minoría, pues aún 

y cuando los estatutos omitan señalar un derecho superior al establecido en la ley, 

debe tomarse que al menos podrán elegir a un administrador si reúnen las 

condiciones legales. 
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Ahora bien, es relevante mencionar la reforma del 23 de enero de 1981 al 

artículo 144 de la LGSM, la cual es de suma importancia respecto al tema de la 

revocación del nombramiento del administrador designado por la minoría. La 

disposición antes de la citada reforma, señalaba: 
"Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 
derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la 
minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará 
cuando menos un consejero. 
Sólo podrá revocarse el nombramiento del administrador o administradores 
designados por las minorías cuando se revoque igualmente el nombramiento 
de todos los demás." 

Así pues, con la reforma de enero de 1981, se adicionó a dicha disposición 

la parte correspondiente que tratándose de sociedades que coticen en la Bolsa de 

Valores, se requiere un 10% del capital suscrito para que la minoría nombre a 

cuando menos un consejero, quedando el artículo de la siguiente manera: 
"Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 
derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la 
minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará 
cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, cuando 
se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la 
Bolsa de Valores." 

De esta manera, se adicionó que tratándose de sociedades públicas, el 

porcentaje que requiere la minoría para nombrar a un administrador es del 10%. 

Sin embargo, aparentemente por un error, se olvidó señalar los puntos 

suspensivos (...) que se agregan después de la adición que se hace a una 

reforma, por tanto está situación dejó confuso el hecho de que si la intención del 

legislador fue dejar intacto el último párrafo referente a la revocación del 

nombramiento del o los administradores designados por las minorías, o bien, si se 

deseaba eliminar esa parte. 

Sin embargo, no hay que olvidar que es importante la protección al derecho 

de la minoría, pero por otro lado, no hay que llegar al absurdo de que la mayoría 

estuviera supeditada a los deseos de un porcentaje menor. 
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Como se señaló con anterioridad, el concepto de minoría puede ser 

definido como: 
"El accionista o la masa de accionistas que, en una asamblea general, tiene una 
participación en capital inferior a la del grupo opuesto y que disiente de la voluntad 
mayoritaria"116. 

De la anterior definición se desprenden dos elementos: la asistencia a una 

asamblea y la discrepancia frente a una decisión mayoritaria. No obstante, bajo la 

visión del artículo 144 de la LGSM parece tener otro significado diverso a la de 

una minoría vencida o de un hecho resultado de una asamblea. 

No hay duda que el alcance de minoría de esta disposición está 

relacionado con el capital suscrito que tenga un accionista de una sociedad. De 

ahí que Arturo Salinas Martínez 1 1 7 califique el que la ley le ha conferido a la 

minoría facultades decisorias para que adopte resoluciones autónomas respecto 

de la mayoría de una asamblea general. 

Derivado de lo anterior, es ilógico el hecho de que el legislador en la 

reforma hecha en 1981 haya querido suprimir el último párrafo del artículo 144 de 

la LGSM, ya que de lo contrario, haría nugatorio el derecho de la minoría, pues 

qué razón de ser habría que por un lado la ley faculte a quien tenga el 25% del 

capital suscrito a nombrar por lo menos a un administrador, y posteriormente, la 

mayoría resuelva revocar el nombramiento de dicho administrador. 

Es claro que es de suma importancia el último párrafo del citado artículo 

que por omisión no aparece en el texto actual, el cual hace referencia a que solo 

podrá revocarse el nombramiento del administrador designado por la minoría 

cuando se revoque el de todos los demás. Lo anterior me parece acertado al 

proteger la observancia del derecho de la minoría a nombrar un consejero. 

SCHMIDT, Dominique, Les-droits de la minorité dens la société anonyme, París, Sirey, 1970, 
No. 8, p. 5, cit. por SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Homenaje a Jorge Barrera Graf. "El 
nombramiento de consejeros por una minoría de accionistas", o.c, p.1268. 
1 1 7 Cfr. SALINAS MARTÍNEZ, Arturo. Homenaje a Jorge Barrera Graf. "El nombramiento de 
consejeros poruña minoría de accionistas", o.c, p. 1271. 
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Por otro lado, lo extraño es que ciertas editoriales de leyes, entre ellas 

Porrúa, imprimieron la versión de 1981 sobre las reformas a la LGSM con la 

permanencia del último párrafo del artículo 144, relacionado con la procedencia de 

la revocación del nombramiento del administrador designado por la minoría bajo la 

premisa que se revoque el nombramiento del resto de los administradores. 

En este sentido, considero que si en un momento dado la mayoría de 

quienes tengan suscrito el capital social de una sociedad, revoca el nombramiento 

de algún administrador designado por la minoría, la defensa judicial de tal conflicto 

deberá justificar su dicho haciendo mención a lo señalado en el artículo 144 antes 

de su reforma de 1981, ya que aún y cuando en la disposición actual no está 

expresamente señalada dicha reforma, se trata de un principio general de derecho 

que al ser quebrantado haría nugatorio el derecho de la minoría, pues no tendría 

sentido otorgarles un derecho que posteriormente pueda hacerse nugatorio por la 

mayoría. 

A modo comparativo, sirve de apoyo el artículo 14 bis 3, fracción III de la 

Ley del Mercado de Valores, el cual establece: 

"Las sociedades emisoras que obtengan la inscripción de sus acciones en la 
Sección de Valores del Registro Nacional de Valores, estarán sujetas a las 
siguientes normas: 
...III. Toda minoría de tenedores de acciones de voto restringido distintas a las que 
prevé el artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto 
limitado a que alude dicho precepto, que represente cuando menos un diez por 
ciento del capital social en una o ambas series accionarias, tendrá el derecho de 
designar por lo menos a un consejero y su respectivo suplente; a falta de esta 
designación de minorías, los tenedores de dicha clase de acciones gozarán el 
derecho de nombrar a por lo menos dos consejeros y sus suplentes. En el 
segundo caso, las designaciones, así como las substituciones y revocaciones de 
los consejeros, serán acordadas en asamblea especial. 

Los titulares de acciones con o sin derecho a voto que representen cuando menos 
un diez por ciento del capital social, podrán designar un comisario. 

Sólo podrán revocarse los nombramientos de los consejeros o comisarios 
designados por los accionistas a que se refieren los dos párrafos anteriores, 
cuando se revoque el de todos los demás..." 
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En ese sentido, es claro que la Ley del Mercado de Valores regula 

expresamente que en el caso de sociedades emisoras, la revocación de 

consejeros designados por la minoría, solo podrá efectuarse cuando se revoque el 

de todos los demás; por tal motivo, considero que el mismo criterio debiera 

aplicarse para el caso del artículo 144 de la LGSM en relación a la revocación del 

nombramiento de administradores designados por una minoría de accionistas, ya 

que se trata de un principio general que de ser quebrantado, haría nugatorio el 

derecho de la minoría. 

5.1.2. Revocación de gerentes y apoderados 

Después de haber descrito la revocación del nombramiento de 

administradores, cabe señalar la revocación del nombramiento de gerentes y 

apoderados. 

Como regla general podemos especificar que quien otorgue el 

nombramiento de administrador, gerente o apoderado le corresponderá la 

revocación del mismo. Sin embargo, ¿podrá darse el caso que otro órgano tenga 

facultad para realizar tal revocación? 

Considero que no necesariamente tendrá que ser el mismo órgano que 

confirió el cargo. Es decir, si el consejo de administración nombró a varios 

gerentes, dicho consejo sería el facultado para revocar tales nombramientos; no 

obstante, sería absurdo que la asamblea general de accionistas no pudiera 

revocar el nombramiento de tales gerentes, pues dicha asamblea es el órgano 

máximo de una sociedad, por tanto, tienen que tener también facultades de 

revocación. Lo anterior en base al principio "quien puede lo más puede lo menos". 

Asimismo, sirve de sustento a lo anterior el artículo 178 de la LGSM el cual 

establece: 

"La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá 
acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones 
serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, 
por el administrador o por el consejo de administración." 
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De esta manera, la asamblea de accionistas tendrá las facultades para 

poder revocar el nombramiento de administradores, gerentes y apoderados que 

hayan sido designados por ella o por cualquier otro órgano facultado para tal 

efecto. 

Ahora bien, ¿que sucedería si la asamblea general de accionistas nombra a 

un gerente, podrá el consejo de Administración revocar los nombramientos hechos 

por la asamblea de accionistas? 

En esta situación, el problema se complica, pues aunque el consejo 

jerárquicamente se encuentra por encima de un gerente, el nombramiento de éste 

fue realizado por la asamblea de accionistas, así que, sostener que el consejo 

tenga facultades de revocación en el caso en específico, sería considerar que sus 

resoluciones están por encima de las de la asamblea. Por tanto, para tales 

efectos, mi juicio es que debe prevalecer el nombramiento hecho por la asamblea 

con base en el principio de "quien puede lo más, puede lo menos", ya que las 

decisiones tomadas por la asamblea de accionistas están por encima de las del 

consejo de administración, por lo que, si el consejo de administración llegare a 

revocar tal nombramiento, no debe causar efectos jurídicos. 

De esta manera, aún y cuando los artículos 145 y 149 de la LGSM facultan 

a la asamblea general de accionistas, al administrador o consejo de administración 

y los gerentes a revocar los nombramientos realizados, habrá que analizar cada 

caso para saber a quién le corresponde legalmente la revocación de tal 

nombramiento. 
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5.1.3. Inscripción de la revocación de nombramientos en el Registro Público 

de Comercio 

5.1.3.1. Inscripción de la revocación de poderes 

Ahora bien, después de haber expuesto quiénes son los facultados para 

revocar nombramientos de las personas que representen a la sociedad, es 

importante señalar que la revocación de poderes debe inscribirse en el RPC, 

según lo dispone el artículo 21 , fracción VII del CC. 

Si nos encontramos en el supuesto de poderes que fueron inscritos en el 

RPC, de igual manera debe volverse a inscribir la revocación en dicho Registro. Lo 

anterior en virtud de que, el propio artículo 21 , fracción VII del CC establece que 

deberán inscribirse tanto los poderes generales, nombramiento y revocación de 

los mismos, que hayan sido conferidos a gerentes, dependientes, mandatarios, 

etc. 

La razón de lo anterior radica porque desde el momento que el 

representante tiene un poder para tratar con cualquier persona, no se tiene 

certeza de conocer con exactitud quienes pudieran ser los terceros con quiénes 

éste haya celebrado actos jurídicos o pueda celebrar en un futuro. 

De lo contrario, si no se cumple con el requisito de inscripción en el RPC, 

se hará efectiva la sanción que señala el artículo 27 del CC referente a que la falta 

de inscripción de los actos que sea obligatorio el registro, causarán efecto entre 

las partes y no producirán perjuicio a terceros, quienes aprovecharán tales actos 

en lo que les beneficie. 

Ahora bien, si se trata de revocar poderes en materia cambiaría, se requiere 

que la representación conferida en el endoso, tenga que hacerse testando o 

cancelando la anotación respectiva en el título, según lo disponen los artículos 35 

y 41 de la LGTOC. 
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Finalmente, en el caso de los poderes generales para pleitos y cobranzas, 

el cual ya mencionamos anteriormente, no es necesaria realizar la inscripción, por 

lo que al único que deberá notificársele de la revocación es al apoderado. 

Asimismo, es importante que en este caso, quien otorgue el poder al apoderado 

deberá exigir la devolución del instrumento legal para evitar que después un 

tercero demande la indemnización al poderdante por el descuido de no haber 

retirado el poder del alcance del "ex-apoderado". 

5.1.3.2. Inscripción de la revocación del nombramiento de administradores 

Ahora bien, la legislación mercantil no es precisa en cuanto a si debe o no 

inscribirse en el RPC la revocación de un administrador para que surta efectos 

frente a terceros. 

Como bien sabemos, el efecto del RPC es darle publicidad a los actos 

frente a terceros. Así pues, si un administrador es representante en términos del 

artículo 10 de la LGSM, dicha persona podrá realizar todas las actividades 

inherentes al objeto de la sociedad. Por tanto, considero que es de suma 

importancia que tanto el nombramiento de su cargo como la revocación del 

mismo, sean inscritos en el RPC por seguridad de los terceros y de la propia 

sociedad anónima. 

Fundamenta lo anterior, el contenido del artículo 6 de la LGSM, el cual 

establece: 

"La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 

X. El nombramiento de los administradores y la designación de los que 
han de llevar la firma social..." 

De esta manera, si los estatutos de una sociedad deben ser inscritos en el 

RPC y dentro de los estatutos debe contenerse el nombramiento de los 

administradores, considero que el nombramiento de estas personas debe ser 

inscrita de igual manera. 
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Anteriormente se señaló que bajó una interpretación del artículo 153 de la 

LGSM, es obligatoria la inscripción del nombramiento del administrador, por lo que 

si se inscribe éste, también debe inscribirse su revocación, en virtud de que las 

funciones de un administrador son tan amplias como sea el objeto de la sociedad, 

por lo que resultaría una incertidumbre total frente a terceros revocar el 

nombramiento de un administrador, el cual si no es inscrito, podría seguir 

produciendo efectos frente a los terceros que actúen de buena fe. 

El propio artículo 27 del CC establece que la falta de registro de los actos 

que sea obligatoria la inscripción, producirán efectos jurídicos entre los que lo 

celebren, y no podrán producir perjuicio a tercero, quien podrá aprovecharse de 

dichos actos en lo que le favorezcan. 

No hay que olvidar que deben inscribirse todos los actos mercantiles, así 

como todos aquellos que se relacionan con el comerciante, así que la función de 

un administrador se relaciona con actos mercantiles, por tanto, la inscripción de la 

revocación de su nombramiento debe ser obligatoria. 

Cabe señalar que una sociedad anónima que omita cumplir con el requisito 

de inscripción puede causarle serios problemas, pues la disposición anterior es 

clara en cuanto a que continuarán produciéndose los efectos jurídicos que se 

causen por los actos que celebre el "supuesto representante" con los terceros, 

pues estos últimos podrán aprovecharse de tales actos en lo que les favorezcan. 

5.1.3.3. Inscripción de la revocación del nombramiento de gerentes y 

apoderados 

Ahora bien, respecto a si deben o no inscribirse en el RPC la revocación del 

nombramiento de gerentes y apoderados, considero que el artículo 21 fracción VII 

del CC es claro al respecto, el cual señala: 
"Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se 
anotarán: 
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VII. Los poderes generales y nombramientos, y revocación de los mismos, si la 
hubiere, conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros 
mandatarios." 

De esta manera, en el caso específico de gerentes y apoderados no cabe 

la menor duda que deben inscribirse en el RPC tanto el nombramiento de sus 

cargos y facultades como la revocación de los mismos, ya que estas personas 

tienen facultades de representación a nombre de la sociedad anónima, por lo que 

sería muy riesgoso para la propia sociedad el hecho de que "supuestos 

representantes" continúen realizando actos jurídicos con terceros en 

representación de dicha sociedad. 

Si se incumple con la inscripción, la sanción que se aplicaría es el artículo 

27 de CC, es decir, actos no inscritos y que sea obligatorio su registro, son 

inoponibles frente a terceros. 

5.1.4. Irrevocabilidad del Poder 

La regla general es que un poder o el nombramiento de un administrador, 

gerente o apoderado, puede revocarse por la simple voluntad de quien lo otorga, 

que en el caso que nos ocupa será la asamblea general de accionistas, el 

administrador, consejo de administración o gerentes según la esfera de sus 

facultades, de acuerdo a lo que señalan los artículos 142,145 y 149 de la LGSM. 

Según Barrera Graf 1 1 8 , en el caso de nombramientos de gerentes, 

administradores, etc., no se puede hablar que se les otorga facultades 

irrevocables, ya que es una realidad que los accionistas de la sociedad por 

ejemplo, pueden revocar en cualquier tiempo y momento a un representante, con 

la consecuencia de indemnizarlos con daños y perjuicios por realizar una 

revocación injustificada. 

BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación de 
sociedades, o.c, p. 128. 
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Ahora bien, vale la pena analizar a modo comparativo la revocación del 

órgano de administración que funciona en la sociedad de responsabilidad limitada. 

Así pues, el artículo 74 de la LGSM establece: 
"La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de 
uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, 
designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, 
la sociedad tendrá el derecho de revocar en cualquier tiempo a sus 
administradores. 
Cuando no aparezca hecha la designación de los gerentes, se observará lo 
dispuesto en el artículo 40." 

De la anterior disposición se desprenden varios supuestos: 

1. La administración se confiere a uno o varios gerentes, que pueden ser 

socios o personas extrañas a la sociedad. 

2. Su duración en el cargo puede ser conferida temporal o 

indeterminadamente. 

3. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho de revocar en 

cualquier tiempo a sus administradores. 

4. Cuando no se haya designado a los gerentes, se tomará en cuenta el 

artículo 40, es decir, todos los socios concurrirán como administradores. 

De esta manera, el legislador dispuso que la sociedad de responsabilidad 

limitada tendrá derecho de revocar en cualquier tiempo a sus administradores, 

salvo pacto en contrario. Lo anterior significará que ¿pudiera darse el caso que 

se pacte la irrevocabilidad de los gerentes que administren una sociedad de 

responsabilidad limitada? O cuál sería la intención del legislador al haber 

establecido la frase de "salvo pacto en contrario". 

Barrera Graf 1 1 9 señala que los gerentes pueden ser designados 

temporalmente o por tiempo indeterminado, pero aún en este último caso, la 

asamblea, bajo su responsabilidad, puede revocar el nombramiento, salvo 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil, o.c, p. 382. 
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disposición en contrario de los estatutos. Sin embargo, establece que tal 
• 120 

disposición, no podrá tener más alcance que impedir la revocación sin causa 

Sobre este aspecto, Rodríguez Rodríguez señala que del contenido del 

artículo 74 de la LGSM, se desprenden dos cuestiones: 

1. Que todo gerente puede ser libremente revocado, lo mismo si ha sido 

fijado por tiempo fijo que indeterminado. 

2. La libre revocabilídad puede ser excluida por pacto. 

De lo anterior, el citado autor cuestiona la eficacia y el alcance que pueda 

tener este tipo de pactos. Para tal efecto, Rodríguez Rodríguez señala: 
"...El pacto que limita la libre revocabilídad de los gerentes no puede llegar a 
establecer la irrevocabilidad de los mismos. La facultad de revocación nos parece 
de derecho imperativo y, por lo tanto, insuprimible. A lo más que puede llegarse, 
en nuestra opinión, es a señalar las condiciones para hacerla; esto es, subordinarla a 
causas justificadas, motivos de negligencia, dolo o incompetencia; pero no sería 
lícito ni posible establecer una irrevocabilidad incondicional." 2 2 

En base a lo anterior, coincido con la opinión de Barrera Graf y de 

Rodríguez Rodríguez en cuanto no podrá pactarse una irrevocabilidad, ya que se 

trata de un derecho imperativo que no puede hacerse nugatorio por una cláusula 

estatutaria que limite la libre revocabilídad de los socios, pues sería ir contra la 

propia naturaleza de la sociedad al admitir que la asamblea de accionistas que es 

el órgano supremo de la sociedad, estuviera limitada de poder revocar a un 

gerente, en virtud de una cláusula que prohiba la revocación de dichos consejeros. 

Además, considero que el "salvo pacto en contrario" obedece también a 

pactos relacionados con cuestiones de tiempo, es decir, probablemente pueda 

condicionarse que la revocabilídad proceda en un plazo específico si se cumplen 

Cabe señalar que Barrera Graf hace la aclaración que normalmente la revocación de 
representantes voluntarios, ya sea por poder, mandato, comisión, es ad libitum, en términos del 
2595, fr. I del Código Civil; sin embargo, esta misma regla se aplica en la representación de 
sociedades, como se regula en los artículo 78, fr. III; 181, fr. II y 142 de la LGSM), en que aún y 
cuando cabe la inamovilidad dispuesta en el artículo 39 o la indeterminación del plazo, también 
esos supuestos es posible la revocación. Ibídem. 
1 2 1 Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles, o.c, p. 849. 
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alguna causas graves establecidas en los estatutos, en lugar de que se permita 

que podría revocarse el cargo de administrador en cualquier tiempo. 

Por lo que respecta a que la irrevocabilidad puede tener el alcance de estar 

condicionada a que se cumplan ciertos supuestos como dolo, negligencia, etc., 

considero que se debe ser muy cuidado en estos aspectos, en virtud de que no 

creo que pueda condicionarse el hecho de que solo procederá la revocación del 

cargo cuando exista dolo, incompetencia, etc., por parte del gerente, ya que sería 

admitir que si un gerente que cumpla en óptimas condiciones con su cargo, jamás 

podría ser destituido del mismo debido a la cláusula estatutaria que rige sobre ese 

aspecto. 

En estas condiciones, soy de la opinión que aún y cuando no haya motivos 

justificados para que opere la revocación del gerente, la asamblea de accionistas 

está facultada para revocar del cargo a dicho consejero, en virtud de que, como 

socios de la sociedad están en todo su derecho de nombrar a nuevos 

administradores. 

Supóngase el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, que su 

administración está a cargo de 5 gerentes, y en donde se adhieren nuevos socios 

a dicha sociedad, probablemente esos nuevos socios quieran remover a algún 

gerente y designar a nuevos. En este sentido, me parece absurdo que no pudieran 

ejercer su derecho para nombrarlos, debido a una cláusula que limite su facultad 

para revocar el cargo de dicho gerente, en virtud de que solo podrían revocarlo 

medíante causa justificada. 

Así pues, considero que pactar la irrevocabilidad del cargo de gerente no es 

válido, pues ante todo, prevalece el derecho de los socios para revocar y nombrar 

libremente a gerentes, mediante los acuerdos que se tomen en la asamblea, 

independientemente que medie o no causa justificada para que se lleve a cabo la 

revocación. 

116 



Ahora bien, para el caso de la sociedad anónima de manera expresa no hay 

lugar a dudas sobre la factibilidad de que proceda la revocación de los 

administradores, según lo dispone el artículo 142 de la LGSM. Por tal motivo, si en 

una sociedad de responsabilidad limitada no es posible pactar una irrevocabilidad 

del cargo de gerente, aún y cuando el artículo 74 señala la frase "salvo pacto en 

contrario", considero que menos aún en la sociedad anónima, ya que el artículo 

142 es muy claro al señalar que la administración de la sociedad recaerá en uno o 

varios mandatarios "temporales y revocables" sin permitir la posibilidad de pactar 

una situación contraría a la establecida en esta disposición. 

Lo anterior en virtud de que deben protegerse los derechos de los socios, 

por lo que permitir la irrevocabilidad de los cargos como administradores de la 

sociedad, sería hacer nugatorios sus derechos, lo cual iría en contra de la 

naturaleza de la sociedad. 

Por otro lado, es cuestionable si pudiera darse el caso de que se trate de 

poderes irrevocables, en donde Antonio Monserrat Valero señala lo siguiente: 
"el apoderamiento es un acto jurídico unilateral que produce sus efectos con la 
declaración del representado dirigida al tercero, sin que sea la voluntad que crea una 
es sólo la voluntad que destruye, y, por lo tanto, del pacto de irrevocabilidad sólo 
derivará una obligación de no revocar, que se traducirá en una indemnización 
de daños y perjuicios"123. 

Sin embargo, ¿qué poderes pudieran ser irrevocables? Considero que 

solamente los especiales, ya que establecer que un poder general tenga tal 

carácter sería admitir limitar la libre voluntad del poderdante, pues como se ha 

establecido anteriormente, en un poder general se otorgan facultades amplísimas 

para que sean ejecutados por el representante, de tal suerte que no es posible 

establecer la irrevocabilidad de un poder general. 

MONSERRAT VALERO, Antonio. El mandato y el apoderamiento irrevocable. Zaragoza, 
España, Institución "Fernando el Católico", 1982. 
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Expliquemos con más detalle este punto. Uno de los elementos de 

existencia de un acto jurídico es que su objeto sea jurídica y físicamente posible, 

no cumplir con lo anterior estaremos en presencia de un acto inexistente. 

De tal suerte que no es posible otorgar un poder general irrevocable porque 

iría contra la propia naturaleza de una sociedad anónima. Es decir, la 

representación en una sociedad es cambiante, ya que es posible que se otorgue 

un poder y al cabo del tiempo se le limiten facultades a dicho representante, la 

propia ley establece que los representantes serán temporales y revocables, por 

tanto, el establecer que un poder general es irrevocable sería ir en contra de la 

naturaleza de dicha sociedad. 

Así pues, los artículos 10 y 142 de la LGSM establecen: 
"Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su 
administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones 
inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y 
el contrato social..." 

"Artículo 142. La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o 
varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o 
personas extrañas a la sociedad." 

En esta tesitura, si la representación recae en uno o varios administradores, 

y la LGSM establece que tales mandatarios 1 2 4 estarán en su cargo 

temporablemente, y que dicho cargo además, tendrá el carácter de revocable, 

entonces, establecer que un poder general es irrevocable sería crear un norma 

jurídicamente imposible, lo que trae como consecuencia la inexistencia del acto. 

De esta manera, el otorgar un poder general irrevocable considero que es 

inexistente, porque se trata de un objeto jurídicamente imposible, ya que va en 

contra de la naturaleza de la sociedad. 

La LGSM les da el tratamiento de mandatarios; sin embargo, considero que los administradores 
no tienen propiamente este carácter por las razones que se han expuesto sobre la diferencia que 
existe entre mandato y poder. Así pues, si los administradores son nombrados por un acto jurídico 
unilateral de la asamblea general de accionistas, por tanto, no se trata de que tengan el carácter de 
mandatarios, sino de representantes legales. 
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En este sentido, los únicos poderes que pueden limitarse son los 

especiales, ya que los mismos son los que confieren para actos en concreto. Por 

lo que, en estos casos sí es posible otorgar un poder con tal carácter, pues el 

mismo se confiere para un fin es específico. 

Sin embargo, ¿qué consecuencias tendría el revocar un poder especial que 

fue otorgado de manera irrevocable? Mi juicio es que debe considerarse 

inexistente la revocación de tal acto, en virtud de que como se ha indicado 

anteriormente, uno de los elementos de existencia de un acto jurídico, es que el 

objeto sea física y jurídicamente posible. En el presente caso, se estableció 

otorgar un poder que tiene el carácter de irrevocable, es decir se confirió de 

manera permanente, por lo que si posteriormente se desea revocar tal acto, sería 

inexistente, ya que se estaría cayendo en un objeto jurídicamente imposible, pues 

sería ir contra una norma jurídica cuyo carácter se otorgó de manera irrevocable. 

5.2. Renuncia 

Otra de las causas importantes a analizar para extinguir la representación 

que tenga una persona sobre la sociedad anónima es la renuncia que pueda 

presentar de su cargo o de sus facultades. De acuerdo con Luis Diez- Picazo, la 

renuncia es: 

"una extinción del vínculo representativo por obra de la exclusiva y libre voluntad 
del representante"125. 

Sin embargo, en el caso de la extinción de la representación que provenga 

de un poder, hay quienes sostienen, como Barrera Graf 1 2 6 , que no es posible que 

se dé la renuncia, en virtud de que el poder es un acto unilateral, en el cual no se 

requiere la aceptación del apoderado, por lo que, para dicho autor la renuncia es 

inoperante. 

1 < £ S DIEZ-PICAZO, Luis, o.c, p. 310. 
1 2 6 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación 
de sociedades, o.c, pp. 132-133. 
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No obstante lo anterior, el citado jurista añade que cuando se trata de una 

representación que se vincula a un negocio de gestión, o se trata de un cargo 

representativo, la renuncia de los derechos de ese negocio o cargo se traduce en 

una renuncia, ya que se trata de una imposibilidad de ejercitar la representación. 

Por lo cual, en este caso, la renuncia es causa de terminación del poder y de la 

representación voluntaria. 

En este sentido, parecería que cualquier representante podría renunciar a 

su cargo en cualquier momento; sin embargo, existen casos específicos que la ley 

señala en donde hace irrenunciable su cargo. Ejemplo de lo anterior lo constituye 

el artículo 2596 del CCF donde se señala que el mandatario no podrá renunciar al 

poder si cuando se otorgó el mandato se estipuló una condición en un contrato 

bilateral o para cumplir una obligación contraída. Sin embargo, considero que la 

representación de una sociedad anónima no tiene que estar vinculada 

necesariamente con un mandato, por tanto, la disposición no aplica para los casos 

que la representación no provenga de un mandato. 

Ahora bien, si quien otorga el nombramiento de administrador, gerente o 

apoderado está facultado para revocar tal nombramiento, de igual manera puede 

suceder que el representante renuncie a su cargo. 

Asimismo, no hay que olvidar que en el artículo 5 o constitucional se 

establece la garantía de libertad al trabajo, en donde cualquier persona puede 

renunciar de su cargo o relación que haya adquirido, imponiéndosele en su caso, 

la responsabilidad civil, si en determinado momento dejó de cumplir con alguna 

obligación. 

Así pues, habrá que analizar el caso particular si se trata de 

administradores, gerentes o apoderados para determinar la forma legal que se 

requiere para que surta efectos su renuncia en un determinado momento. 
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Desafortunadamente nuestros ordenamientos jurídicos no regulan el caso 

específico de la renuncia para los representantes de una sociedad anónima, para 

lo cual, deberemos hacer uso de la interpretación e intención del legislador y de 

las normas jurídicas que puedan ser aplicadas por analogía. 

5.2.1. Renuncia de apoderados y gerentes 

Si se trata de la renuncia de gerentes y apoderados, Barrera Graf 1 2 7 

considera que debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 276 del CC, el cual 

establece: 
"El comisionista que practique alguna gestión en desempeño del encargo que le hizo el 
comitente, queda sujeto a continuarlo hasta su conclusión, entendiéndose que acepta 
tácitamente la comisión." 

Así pues el citado jurista considera que en el caso de los gerentes y 

apoderados, los mismos no podrán renunciar cuando los negocios bajo los cuales 

esté a cargo no los hubiere concluido, pero si no se encuentra en tal situación, es 

decir, si los negocios han sido concluidos, dichos representantes están en todo su 

derecho de renunciar. 

Ahora bien, si llegaren a renunciar en el lapso que los negocios no estén 

concluidos, pudieran hacerse acreedores de responsabilidad civil y al pago de 

daños y perjuicios que se ocasionaren por abandonar su cargo sin terminar las 

actividades pendientes por realizar. 

Coincido en parte con el criterio de Barrera Graf, ya que considero que su 

punto de vista es aplicado para el caso de los poderes especiales, los cuales 

fueron conferidos para actos en concreto, en donde puede determinarse la 

conclusión del negocio, situación contraria a lo que acontece en los poderes 

generales. 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación 
de sociedades, o.c, p.135. 
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Supóngase que el consejo de administración confiere a un gerente un 

poder general para actos de administración, mediante el cual se otorgan 

facultades amplísimas en dicha área, bajo la luz del artículo 276 del CC ¿cuándo 

podrá considerarse que han concluido los negocios de dicho apoderado? Sería 

muy complicado poder establecer que todas sus actuaciones bajo el marco del 

poder que le fue otorgado, han sido concluidas. Por tanto, en el caso de 

representantes con poderes generales, considero que pueden renunciar en 

cualquier tiempo. 

En el supuesto de gerentes y apoderados, pueden renunciar ante el órgano 

que los nombró o ante quien jerárquicamente esté por encima de ellos. Es decir, 

un apoderado que fue nombrado por un gerente, puede renunciar ante él, o bien, 

puede presentarle la renuncia al secretario del consejo de administración, en su 

caso. Un gerente puede presentar su renuncia ante el secretario del consejo de 

administración. 

Por otro lado, es importante que se realice la inscripción de la renuncia 

realizada por el gerente y apoderado para que surta efectos contra terceros, de lo 

contrario, la sanción sería el artículo 27 del CC, en donde los terceros podrán 

favorecerse en lo que les convenga de los actos jurídicos que sea obligatoria su 

inscripción y se omitió hacer el registro respectivo. 

Faltar con la inscripción de la renuncia de estos representantes podría 

causar problemas a la sociedad, debido a que posteriormente, dicho apoderado o 

gerente puede ostentarse frente a terceros, y la sociedad tendrá que responder 

por tales actos. 

5.2.2. Renuncia del administrador único o de varios administradores 

Ahora bien, en el caso de la renuncia del administrador único o de varios 

administradores de una sociedad anónima, la situación se complica ante la posible 

renuncia de alguno de ellos. En principio, el artículo 154 de la LGSM establece: 

122 



"Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando 
hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se 
hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus 
cargos". 

Del citado artículo hay tres premisas importantes: 

a) Que los administradores tienen que continuar en su cargo aún y cuando su 

plazo haya terminado. 

b) Que no podrán abandonar su cargo si no se han hecho nuevos 

nombramientos, y 

c) Que no podrán abandonar sus funciones hasta que los nuevos 

administradores tomen posesión de sus cargos. 

De lo anterior se desprende la razón de ser de los administradores de una 

sociedad, pues es claro que lo que se pretende con tal disposición es que en 

ningún momento la sociedad quede desprovista del órgano fundamental que la 

representa, el cual es el administrador único o consejo de administración. 

Sin embargo, también hay que tener presente el artículo 5 o constitucional, 

en donde nadie puede ser obligado a ejercer un cargo en contra de su voluntad, 

por tanto, tampoco podría dejarse al libre arbitrio de quien le corresponda elegir a 

nuevos administradores 1 2 8, pues quizá el administrador o administradores que 

renuncien les urja terminar con ese cargo y no pueden quedar sujetos a un tiempo 

indefinido para extinguir esa representación. 

De esta manera, habría que analizar otro tipo de alternativas que si bien no 

contravengan la libertad de trabajo, tampoco se opongan a lo que establece el 

artículo 154 de la LGSM, pues es fundamental que una sociedad esté 

representada en todo momento por uno o varios administradores según sea el 

caso. 

El nombramiento de administradores corresponde a la asamblea general de accionistas, y de 
manera provisional, al o los comisarios. 
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Si nos preguntamos ante quién se debiera presentar la renuncia de los 

administradores, probablemente una alternativa sería ante la asamblea general de 

accionistas, quien fue quien designó el nombramiento de estos cargos. Sin 

embargo, en la práctica, sería complicado reunir a esta asamblea para 

presentarles la renuncia, y si se llegare a reunir, es probable que no se reúna el 

quorum necesario para que sea válida esa asamblea. 

Considero que la solución puede estar en el artículo 155 de la LGSM, en el 

caso que se trate de la renuncia de uno o varios miembros del Consejo de 

Administración. Dicho artículo establece: 
"En los casos de revocación de nombramiento de los administradores, se 
observarán las siguientes reglas: 
III. Si fueren varios los administradores y sólo se revocaren los 
nombramientos de algunos de ellos, los restantes desempeñarán la 
administración si reúnen el quorum estatutario; y 
IV. Cuando se revoque el nombramiento del administrador único o cuando 
habiendo varios administradores se revoque el nombramiento de todos o de un 
número tal que los restantes no reúnan el quorum estatutario, los comisarios 
designarán con carácter provisional a los administradores faltantes. 
Iguales reglas se observarán en los casos de que la falta de los 
administradores sea ocasionada por muerte, impedimento u otra causa". 

Si bien, el artículo anterior se trata de las reglas que se deberán seguir 

cuando se trate de la revocación del nombramiento de administradores, en el 

último párrafo se establece una salida que puede ser la solución para el caso de 

renuncia de administradores. 

El legislador fue claro al señalar que las mismas reglas se observarán ante 

la falta de administradores que sea ocasionada por muerte, impedimento "u otra 

causa". 

En este sentido, habría que interpretar que significado pueda darse para "u 

otra causa". Definitivamente considero que esas últimas palabras son fundamento 

para precisar que cuando se trate de la renuncia de un número importante de 

administradores que constituyan el quorum estatutario, dicha renuncia deberá ser 

notificada a los comisarios, pues ellos están facultados por la ley para que en 

situaciones especiales como éstas, nombren provisionalmente a administradores. 
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No estaría demás que la renuncia también sea notificada al resto del 

consejo de administración, pero en primera instancia a los comisarios para que 

hagan la designación provisional. 

Asimismo, para asegurar la validez ante terceros, considero que si el 

nombramiento del cargo es inscrito en el RPC, también debe hacerse la renuncia, 

al igual que la revocación. 

Por otro lado, pudiera ser que alguien considere aplicar por analogía el 

citado artículo 154 de la LGSM para el caso de gerentes y apoderados; sin 

embargo, coincido con el criterio de Barrera Graf 1 2 9 respecto a que dicha 

disposición no aplica en tales circunstancias, pues este artículo tiende a evitar que 

en un determinado tiempo la sociedad anónima quede sin un órgano de 

administración que la represente; o bien, con un órgano desintegrado, lo cual 

repercutiría en un grave problema para la sociedad por el carácter especial de 

representación que poseen los administradores. 

Ahora bien, qué sucedería ante la renuncia del administrador único, ¿es 

procedente la misma? Considero que si bien la sociedad no puede quedarse sin 

órgano que la represente, tampoco puede obligarse al administrador se quede en 

su cargo indefinidamente, por tal motivo, deberá convocar a la asamblea general 

de accionistas, si no logra reunirse el quorum necesario, deberá notificar a los 

comisarios su renuncia para que hagan un nombramiento provisional. 

De esta manera, concluyo que el cargo de administrador único es 

renunciable con fundamento en la garantía de constitucional contenida en el 

artículo 5 o y que su renuncia deberá hacerse en primera instancia ante la 

asamblea de accionistas, sino tiene éxito la convocatoria que haga para presentar 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. La representación voluntaria en derecho privado. Representación 
de sociedades, o.c, p.135. 
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la renuncia, en cualquier supuesto, deberá entregar la renuncia a los comisarios 

para que con base en el artículo 155 de la LGSM hagan el nombramiento del 

nuevo administrador. 

De igual manera, presentada la renuncia ante los comisarios y habiendo un 

nuevo cargo de administrador, deberá hacerse la respectiva inscripción en el RPC 

tanto de la renuncia del antiguo administrador, así como el nombramiento del 

nuevo, para que tales actos surtan efectos frente a terceros. 
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CONCLUSIONES 

1 . El concepto de persona moral está relacionada con la teoría realista, ya que la 

persona moral por sí sola no puede hacer valer su voluntad si no lo hace a través 

de sus representantes, tomando en cuenta que la voluntad que se manifiesta es la 

de la sociedad y no la de los individuos que la integran. 

2. Lo cierto es que como señala Barrera Graf, para explicar la personalidad 

jurídica de las personas morales, estamos en presencia de un concepto jurídico, 

una abstracción legal que carece de atributos físicos psíquicos propios de una 

persona física. 

3. La capacidad de goce de una sociedad anónima estará limitada al objeto para lo 

cual fue creada dicha persona moral y su capacidad de ejercicio se hará valer a 

través de sus representantes quienes actuarán dentro de la esfera que el objeto 

de la persona moral les permita. 

4. Sirve como apoyo a esta investigación la teoría de la representación de 

Savigny, en la cual el representante tiene la función de ser un mensajero, un 

nuncio, pues sus tareas se centran en llevar la voluntad de la sociedad. 

5. Los tipos de representación, ya sea legal, voluntaria u orgánica en una sociedad 

anónima se relacionan entre sí, ya que la representación legal es la que está 

contenida en la ley (artículo 10 de la LGSM); sin embargo, las sociedades al ser 

personas morales, requieren exteriorizar su voluntad a través de órganos, lo que 

hace que se origine una representación orgánica, que tiene como fundamento la 

ley y ésta misma le da posibilidad de delegar facultades en otros entes, lo que se 

traduce en una representación voluntaria. 

6. La naturaleza del nombramiento inicial de los administradores de una sociedad 

anónima proviene del cumplimiento del artículo 6 de la LGSM, ya que dicha 

disposición establece en su fracción XI que deberá designarse a los 

administradores que representen a la sociedad. 

7. En caso de que no se designe en los estatutos a los administradores, el artículo 

8 remite a las disposiciones contempladas en la LGSM. En el capítulo relativo a 

las sociedades anónimas no se regula nada respecto al procedimiento que se 
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llevará a cabo en caso de que no se haya designado administradores en los 

estatutos; por tanto, deberá aplicarse por analogía el contenido del artículo 40, es 

decir, que concurran todos los socios como administradores, siempre y cuando el 

número de socios no sea mayor a 50. Si es una sociedad anónima constituida con 

un gran número de socios, por ejemplo, que los socios fundadores sean alrededor 

de 500, deberá constituirse por suscripción pública y el nombramiento de 

administradores se hará por la asamblea constitutiva. 

8. El nombramiento de administradores que se haga con posterioridad, 

corresponderá hacerlo a la asamblea ordinaria de accionistas, tanto a la anual 

como a las optativas. 

9. El nombramiento de administradores por la minoría deberá llevarse a cabo en 

asambleas ordinarias y no en asambleas especiales, pues la minoría no 

representa una categoría de accionistas con derechos especiales. 

10. Es válido que una determinada categoría de socios con derechos especiales 

nombre administradores en asambleas especiales, en los términos que se haya 

pactado en los estatutos. 

11. De acuerdo al artículo 147 de la LGSM, los cargos de administrador son 

personales sin que puedan desempeñarse por medio de representante; por tanto, 

una sociedad anónima no podrá ser administradora de otra, ya que requerirá de la 

intervención de personas físicas que la represente. Por otro lado, sería imposible 

poder aplicar penas privativas de libertad a una sociedad anónima que actué como 

administradora de otra, solo cabría la imposición de penas pecuniarias. 

12. La representación que recae en los administradores de una sociedad anónima, 

no proviene de un contrato de mandato, en virtud de que la asamblea general de 

accionistas es quien nombra a dichas personas como representantes legales de la 

sociedad, mediante un acto jurídico unilateral de voluntad. 

13. Es posible que a los representantes legales de las sociedades anónimas se les 

otorguen poderes generales para actos de dominio, los cuales comprenden 

implícitamente facultades de administración y para pleitos y cobranzas, y cuando 

se otorga un poder general para actos de administración, confiere implícitamente 
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facultades para pleitos y cobranzas, criterio que ha sido confirmado por los 

tribunales federales. 

14. En un poder general puede limitarse la actuación del representante; o bien, 

aún y cuando sea un poder general requiere el contenido de una cláusula especial 

para realizar un acto concreto, como para suscribir títulos de crédito. 

15. Aunque se haya otorgado un poder general, la facultad de que opere la 

sustitución debe estar contenida de manera expresa en el poder. 

16. Los accionistas no pueden ser representados en asambleas por un 

administrador o comisario, pues éstos podrían actuar de manera arbitraria 

ejerciendo un control sobre las actividades de la sociedad. 

17. Una sociedad mercantil surge cuando se manifiesta frente a terceros, lo cual 

se materializa a través de la actuación de sus representantes. En este sentido, la 

personalidad jurídica de una sociedad no se adquiere por el hecho de inscribirse 

en el RPC. 

18. Una sociedad irregular que se exteriorice frente a terceros, tendrá 

personalidad jurídica propia, con la diferencia de que sus representantes 

responderán de manera personal, es decir, solidaria, subsidiaria e ¡limitadamente. 

19. De la interpretación del artículo 153 de la LGSM se desprende que el 

nombramiento de un administrador debe inscribirse en el RPC, pues no exhibir la 

garantía que haya solicitado la asamblea de accionistas o los estatutos, implica la 

no inscripción del nombramiento, de lo que se deduce que la inscripción del 

nombramiento es obligatoria. Por lo que si su nombramiento se inscribe, también 

debe inscribirse la revocación de dicho nombramiento. 

20. En el artículo 10 de la LGSM se señala la forma legal que deben cubrir los 

poderes otorgados en nombre de la sociedad. Sin embargo, el notario público no 

tiene la obligación legal de cerciorarse sobre la aptitud jurídica de quien reciba las 

facultades delegadas. 

21 . Si bien el notario tiene fe pública respecto a los actos jurídicos sobre los cuales 

tiene injerencia, no basta el que una persona se ostente como apoderado de una 

sociedad anónima, con la simple afirmación que exprese el notario, de que quien 

le otorgó el poder contaba con las facultades idóneas para conferir poderes a 
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nombre de la sociedad, por lo que debe constar la escritura donde se asiente que 

la persona que otorgó el poder estaba facultada para ello. 

22. El fin del RPC es dar publicidad a los actos jurídicos y económicos de los 

comerciantes para que los terceros puedan enterarse de tales actividades. 

23. El requisito de la inscripción en el RPC no produce la nulidad del poder, ya que 

lo que se pretende proteger con el registro son los derechos de terceros; por tanto, 

ante la falta de publicidad de los actos jurídicos, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 27 del CC. 

24. Los poderes generales para actos de administración y de dominio deberán ser 

inscritos en el RPC, ya que el efecto que producirá su inscripción es declarativo y 

no constitutivo de derechos. 

25. La inscripción no hace que un poder sea válido o inválido, simplemente lo hace 

inoponible frente a terceros. 

26. Los poderes generales para pleitos y cobranzas no es necesario que sean 

inscritos en el RPC, en virtud de que en tales poderes no se faculta al 

representante para que administre bienes o para que ejecute actos de comercio, 

sino que su función primordial se basa en gestionar asuntos judiciales y 

administrativos. 

27. Los poderes para suscribir títulos de crédito tienen que inscribirse en el RPC, 

pues los efectos que se producen en este tipo de poderes son constitutivos, 

según lo dispuesto en el artículo 9 de la LGTOC donde se establece que la 

representación de títulos de crédito deberá inscribirse en el RPC. 

28. La falta de inscripción de algún acto jurídico que la ley prescriba como 

obligatoria, causará como efecto el que no causen perjuicio a terceros, quienes 

podrán aprovecharlos en lo que les resulte conveniente. 

29. La designación de administradores y el nombramiento de gerentes y 

apoderados no se origina propiamente de un contrato de mandato, pues existen 

diferencias importantes para distinguir la figura del mandato con la de la 

representación en una sociedad anónima, por lo que no cabe la aplicación del 

artículo 2596 del CCF relativa a la irrevocabilidad en los casos de un contrato 

bilateral o una obligación contraída. 
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30. El 23 de enero de 1981, se modificó el artículo 144 de la LGSM, en donde se 

adicionó que las sociedades que coticen en la Bolsa de Valores, requieren de un 

10% del capital suscrito para que la minoría nombre a cuando menos un 

consejero. Por error se eliminó el último párrafo referente a que la revocación del 

nombramiento designado por la minoría solo puede efectuarse cuando se revoque 

el nombramiento de los demás administradores. Debe pugnarse por esclarecer 

este hecho, ya que se trata de un principio general de derecho que al ser 

quebrantado haría nugatorio el derecho de la minoría. 

31. No necesariamente el mismo órgano que confiere un nombramiento como 

representante, es el facultado para revocarlo. La asamblea general de accionistas 

puede revocar un cargo designado por el consejo de administración, en virtud de 

que es el órgano supremo de una sociedad, así como también por lo dispuesto en 

el principio de "quien puede lo más, puede lo menos". 

32. Si la asamblea general de accionistas nombra a un gerente, el consejo de 

administración no podrá revocar los nombramientos hechos por la asamblea de 

accionistas, ya que sostener lo contrario sería considerar que las resoluciones del 

consejo de administración están por encima de las de la asamblea de accionistas, 

por lo que, si el consejo de administración llegare a revocar tal nombramiento, no 

deberá producir efectos jurídicos tal revocación. 

33. Es válida la revocación tácita realizada por la asamblea de accionistas, ya que 

no tiene que estar expresamente señalada en la orden del día de la asamblea, 

sino que, si se llegare a nombrar nuevos administradores en dicha asamblea, 

tácitamente se revocaría el nombramiento de los anteriores. 

34. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la administración estará 

a cargo de uno o varios gerentes, según lo dispone el artículo 74 de la LGSM. En 

este sentido, se regula que "salvo pacto en contrarío, la sociedad podrá en 

cualquier momento revocar a sus administradores". Sin embargo, aún y cuando se 

exprese la frase "salvo pacto en contrario", no cabe la irrevocabilidad del cargo de 

administrador en estas sociedades, aún y cuando no haya causa que justifique la 

revocación del cargo, ya que es un derecho imperativo de los socios la libre 

revocación de los administradores, sería hacer nugatorio el derecho de los socios 
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de poder revocar y nombrar nuevos administradores. Por el contrario, el sentido 

del "salvo pacto en contrario" puede obedecer a pactos relacionados con 

cuestiones de tiempo, es decir, probablemente pueda condicionarse que la 

revocabilídad proceda en un plazo específico si se cumplen alguna causas graves 

establecidas en los estatutos, en lugar de que se permita que podría revocarse el 

cargo de administrador en cualquier tiempo. 

35. En una sociedad anónima, el artículo 142 de la LGSM es muy claro al 

establecer que la administración de la sociedad recaerá en uno o varios 

mandatarios temporales y revocables, por lo que no deja lugar a dudas la 

imposibilidad de que proceda un pacto de irrevocabilidad. 

36. Los poderes que pueden tener el carácter de irrevocables son los especiales, 

ya que se confieren para actos en concreto, pues establecer que un poder general 

tenga el carácter de irrevocable sería admitir limitar la libre voluntad del 

poderdante, en virtud de que en un poder general se otorgan facultades 

amplísimas para que sean ejecutados por el representante, por lo que no es 

posible establecer la irrevocabilidad de un poder general. 

37. Si se otorga un poder general irrevocable es inexistente, porque se trata de un 

objeto jurídicamente imposible, que va en contra de la naturaleza de la sociedad. 

38. Si se otorga un poder especial que tiene el carácter de irrevocable, y se revoca 

posteriormente, sería inexistente la revocación, ya que se estaría cayendo en un 

objeto jurídicamente imposible, pues sería ir contra una norma jurídica cuyo 

carácter se otorgó de manera irrevocable. 

39. En el caso de la renuncia a los apoderados y gerentes que se les otorgaron 

poderes especiales, les es aplicable el artículo 276 del CC, en virtud de que dichos 

poderes les fueron conferidos para actos en concreto, en donde puede 

determinarse la conclusión del negocio, situación contraria a lo que acontece en 

los poderes generales, en donde no es posible delimitar la conclusión del negocio. 

40. Los apoderados y gerentes que se les haya otorgado poderes generales, 

pueden renunciar en cualquier tiempo. 
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41 . La renuncia de varios administradores o del administrador único deberá ser 

notificada a los comisarios, pues ellos están facultados por la ley para que en 

situaciones especiales, nombren provisionalmente a los administradores. 

42. Si un administrador único desea presentar su renuncia, deberá convocar a la 

asamblea general de accionistas para presentarles su renuncia; si no se llegaré a 

reunir el quorum necesario para la validez de la asistencia y de los acuerdos que 

se tomen, deberá presentar su renuncia ante los comisarios para que con 

fundamento en el artículo 155 de la LGSM designen a un administrador 

provisional. 
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