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INTRODUCCIÓN 
 
La incursión de nuevas formas de inversión de bajo costo y la demanda 

de las empresas por capital suficiente para sus proyectos, produjo la evolución 
del mercado bursátil en México y de la forma en que los intermediarios 
contribuyen en la captación de recursos del público. La intermediación es la 
operación a través de la cual se realizan las operaciones en la Bolsa y se 
define como la realización habitual y profesional de actos tendientes a poner en 
contacto la oferta y demanda de valores, así como la celebración de 
operaciones con valores por cuenta de terceros, interviniendo en nombre 
propio o en representación de terceros, y la negociación de valores por cuenta 
propia con el público en general o con otros intermediarios, ya sea que actúen 
por cuenta propia o de terceros (LMV, artículo 2, fracción XV). 

  
Desde el año 2006 empezaron a darse cambios importantes en los 

participantes del mercado de valores y su organización. Las crecientes 
presiones de los inversionistas, nacionales y extranjeros, trajeron consigo una 
nueva Ley del Mercado de Valores, donde se contemplaran requisitos mínimos 
de organización y administración, que permitieran un ejercicio más 
transparente, organizado y estandarizado. Esta ley fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre del año 2005, y entró en vigor el 28 
de junio de 2006, permitiendo a las empresas que lo desearan, su 
incorporación al nuevo régimen. 

 
Así, con la nueva ley, surgieron nuevas figuras jurídicas de organización. 

Entre ellas, se encuentran las Sociedades Anónimas Bursátiles. Las SAB son 
aquellas Sociedades Anónimas cuyas acciones representativas del capital 
social se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores, dependiente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 
Estas sociedades están sujetas a un régimen legal distinto al del resto de 

las Sociedades ya que sus acciones son ofrecidas, generalmente, al público 
inversionista. También son llamadas sociedades abiertas1, en virtud de que sus 
acciones son colocadas en la Bolsa de Valores para que los inversionistas, 
personas físicas o morales, puedan adquirirlas libremente, a través de un 
intermediario. Colocar las acciones en el mercado significa la venta masiva de 
títulos o acciones, las cuales, dada su naturaleza, representan el capital social 
de una empresa, y con esto, la empresa adquiere el carácter de pública. 
Generalmente, esto significa que los accionistas que alguna vez tuvieron el 
control total de las acciones de la empresa, ceden parte del control de sus 
acciones, y por tanto administrativo, a fin de obtener inversiones del público 
inversionista2. 

 
Con los nuevos participantes se han generado retos para el manejo de su 

administración y su organización interna. Conceptos como gobierno corporativo 
                                                
1 BARRERA Graf, Jorge. “Instituciones de Derecho Mercantil. Generalidades. Derecho de la 
Empresa. Sociedades.” Ed. Porrúa. 4a ed. México. 2000. p. 418. 
 
2 RUEDA, Arturo. “Para Entender la Bolsa. Financiamiento e Inversión en el Mercado de 
Valores.” Ed. Thomson. 2ª ed. México. 2005. p. 68. 
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y transparencia han tomado fuerza entre el público inversionista y esto ha 
generado una nueva versión de los derechos y obligaciones de los accionistas 
y de las empresas públicas. 

 
Sin embargo, ¿cómo saber quiénes son los titulares de dichos derechos y 

obligaciones? Las SAB son empresas con requerimientos de información y 
corporativos singulares. Deben manejar los libros corporativos con eficiencia y 
credibilidad. Uno de esos libros corporativos es el Registro de Accionistas. A 
través de dicho registro, las Sociedades pueden saber quiénes son sus 
accionistas y la proporción de su tenencia, pero, así como los mercados 
bursátiles han atraído cambios en diversas instituciones jurídicas, el mercado 
de valores ha influido en la conformación de dicho Registro. 

 
No cabe duda que este Registro de Accionistas cumple con todas sus 

funciones y es fácil mantenerlo actualizado cuando se trata de una SA cerrada. 
Basta el aviso del nuevo accionista para que sea integrado al Registro y goce 
de sus derechos y cumpla con sus obligaciones. Pero, la situación es diferente 
cuando versa sobre una Sociedad abierta, ya que existen situaciones en las 
que la rapidez de las negociaciones en la Bolsa impide que los Registros se 
encuentren actualizados al día. 

 
Este trabajo de investigación perfilará sobre la posible ineficacia del 

Registro de Accionistas que llevan las SAB para la determinación de los 
titulares de sus acciones representativas de capital. No se pretende hacer una 
propuesta de reforma de la institución jurídica, sino asentar los problemas que 
la conformación de dicho registro acarrea cuando se entra al mundo bursátil.  

 
Para enunciar la posible ineficacia del Registro en las SAB, primero se 

hará un pequeño recuento de aquéllas instituciones jurídicas que intervienen en 
la intermediación de acciones y recursos del público. Posteriormente se incluirá 
un capítulo referente a las acciones y los derechos y obligaciones que se 
generan al ser titular de dichas acciones. Finalmente, se expondrán aquéllas 
consideraciones sobre el Registro de Accionistas de las SAB y se reflexionará 
sobre su eficacia en un mundo tan dinámico, como es el bursátil, para 
comprender cómo la conformación del Registro de Accionistas influye en el 
cumplimiento de algunos de los derechos y obligaciones de los que serán 
expuestos.  
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A.  CONCEPTOS GENERALES 
 

A.1. Las Sociedades Anónimas Bursátiles. 
 

Las Sociedades Anónimas Bursátiles son aquéllas cuyas acciones se 
encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores, a fin de ser 
ofrecidas al gran publico inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores y ser 
adquiridas a través de un intermediario bursátil. Sus acciones son objeto del 
mercado primario, mediante la emisión y colocación de acciones en la Bolsa, y 
pueden ser objeto de mercado secundario, cuando las acciones son 
negociadas entre el público inversionista. 

 
Su conformación intrínseca es como Sociedades Anónimas, por lo que en 

términos generales se rigen por la LGSM, pero dada su naturaleza especial, se 
ubican bajo la luz de la legislación bursátil. Su especialidad se deriva de que 
estas empresas obtienen capital del gran público inversionista y puesto que se 
requiere que estas instituciones del sector privado generen un grado óptimo de 
confianza para que administren los ahorros de los inversionistas, el buen 
gobierno corporativo es un factor importante para sectores cada vez más 
amplios de la población3. 

 
Por tales razones están obligadas a conservar ciertas particularidades en 

la conformación de su gobierno corporativo. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, a través de los Principios de 
Gobierno Corporativo, publicados en el 2004, puso en marcha una fuerte 
corriente de protección a los inversionistas que marcó la pauta para la creación 
de reglas que permitan un desarrollo robusto de los mercados de valores. 
Algunos de estos principios ya habían sido adoptados por la legislación 
mexicana, pero se requirió de diversos cambios para contribuir a la creación de 
un sólido y cada vez más confiable mercado de valores.  

 
El gobierno corporativo abarca la mayor parte de las relaciones que 

existen entre el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo de 
Administración, sus accionistas y otras partes interesadas. Un buen gobierno 
corporativo deberá ofrecer incentivos apropiados al Consejo y al cuerpo 
directivo, para que se persigan objetivos que sirvan a los intereses de la 
sociedad y de sus accionistas, además de facilitar una supervisión eficaz4. A 
continuación se numeran algunos aspectos de las SAB que la ley obliga a 
mantener en su organización interna, con el objetivo de llevar un gobierno 
corporativo efectivo: 
 
 
 

                                                
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Principios del Gobierno 
Corporativo de la OCDE 2004”. Traducidos de la versión original en inglés “OECD Principles of 
Corporate Governance 2004 edition” http://www.oecd.org/dataoecd/47/25/37191543.pdf. (27 de 
enero de 2008). 
 
4 Íbidem. 
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EMISIÓN DE ACCIONES 
 
a) Sólo pueden emitir acciones ordinarias, cuyos derechos y obligaciones no 

se encuentren limitados ni restringidos. Sin embargo, la CNBV podrá 
autorizar la emisión de acciones distintas las ordinarias, hasta por un 25% 
del capital social, o más, sólo si son convertibles en ordinarias en un lapso 
de 5 años (LMV, artículo 54). 

 
DERECHOS DE MINORÍAS 
 
b) Se incluyen normas de protección a las minorías dependiendo del 

porcentaje accionario que mantengan individual o conjuntamente. 
 
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 
 
c) La administración y la estrategia para los negocios de las SAB están 

encomendadas a un Consejo de Administración, y la conducción de los 
negocios, a un director general. El Consejo debe estar integrado por un 
máximo de 21 consejeros, de los cuales, mínimo 25%, deben ser 
independientes (LMV, artículo 24). 

d) El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, contará 
con el apoyo de uno o más comités en materia de prácticas societarias y de 
auditoria, conformados con un mínimo de 3 consejeros independientes. 

e) No existe la figura del Comisario. 
f) La vigilancia estará encomendada al Consejo de Administración, a través de 

sus comités, y a un auditor externo.  
 
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
g) Debido a que las SAB son públicas, se debe mantener informado al público 

inversionista sobre la vida de la empresa. De manera inicial se debe 
publicar un prospecto de información (LMV, artículo 89), donde se incluya 
cualquier dato que sirva para conocer la Sociedad, su operación, sus 
proyectos, sus estados financieros y las características de la colocación. Se 
debe presentar toda la documentación de carácter legal, técnica, operativa y 
financiera. 

h) Además, algunas operaciones, que marcan las normativas que las regulan, 
son objeto de revelación. También se debe publicar un reporte trimestral y 
uno anual, junto con los estados financieros anuales y dar noticia de los 
eventos considerados relevantes en la vida de la empresa (LMV, artículos 
104 y 105).  

 
Todas la negociaciones, primarias y secundarias, tienen relevancia en la 

vida corporativa de una SAB, particularmente en el Registro de Accionistas. Es 
decir, cada vez que una persona adquiere una acción se vuelve sujeto de 
derechos y obligaciones y debe formar parte de dicho Registro. Por tal motivo, 
el dinamismo del mercado bursátil genera nuevos obstáculos para la 
conformación del listado de accionistas, lo que dificulta el correcto 
funcionamiento del gobierno corporativo. 
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A.1.a. El Valor de una SAB. 

 
El valor que tiene una SAB puede medirse desde diversos puntos de vista. 

Cada interés de una persona puede añadir una valoración diferente, siendo así 
un valor histórico, sentimental, contable, de mercado, etc. Sumado a lo anterior, 
el valor de la SAB depende de varios factores, pasados, presentes y futuros, 
sumados al entorno económico, financiero, legal, fáctico o subjetivo, ya sea 
interno o macroeconómico. Todos estos factores afectan el valor de la acción y, 
por ende, el valor de la emisora.  

 
Sin embargo, ciertos criterios son reconocidos como aquéllos que 

aumentan potencialmente el valor de una SAB y ofrecen un criterio unificador. 
Éstos están relacionados con el gobierno corporativo de una SAB, incluyendo 
la transparencia con la que manejan sus operaciones, y la bursatilidad de sus 
acciones representativas de capital.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, las SAB son figuras jurídicas de 

reciente creación y constante evolución. Los requerimientos de gobierno 
corporativo que la ley señala son mínimos, ya que la misma Sociedad puede 
establecer políticas que ayuden al sano desarrollo de la empresa, creando 
expectativas de ganancias, lo cual atrae mayor cantidad de inversionistas, que 
a su vez aumenta el valor de la empresa. Estas políticas se integran al 
Gobierno Corporativo de la empresa, proporcionan una estructura para el 
establecimiento de objetivos y determinan los medios que pueden utilizarse 
para alcanzar dichos objetivos y supervisar su cumplimiento. Es así como 
constituyen en su conjunto un elemento clave para aumentar la eficacia 
económica y potenciar el crecimiento, además de promover la confianza de los 
inversionistas5.  

 
Es a través de la confianza de los inversionistas que una empresa tiene 

posibilidades de emitir nuevas acciones y tener cierta seguridad de que serán 
adquiridas por el público. La colocación de acciones de empresas fuertes, 
sólidas y transparentes genera expectativas en el mercado de valores 
movilizando sus instituciones ante de la demanda de acciones. 

 
Por otro lado, el desarrollo del Mercado de Valores, ha demostrado que 

una acción es más atractiva cuando su índice de bursatilidad es mayor. La 
bursatilidad es el “grado de liquidez de un valor (liquidity ratio): si una acción se 
puede vender rápido se puede convertir en efectivo con facilidad”6. Por lo que 
las acciones con mayor liquidez o bursatilidad, no son las más caras, sino las 
más atractivas, y al ser más atractivas tienen más demanda, lo que permite 
ofrecerlas a un precio mayor, comparado con el valor real de la acción7. La 

                                                
5 Íbidem 
 
6 RUEDA, Arturo. op. cit. p. 417. 
 
7 Tomando en cuenta los otros tipos de valores: valor contable, valor personal, valor de 
mercado, etc. Además, como se señaló anteriormente, el valor de una acción y de la empresa, 
depende de muchos factores. 



 “Consideraciones acerca del Registro de Accionistas de las Sociedades Anónimas Bursátiles y su posible ineficacia” 
 

 7 de 58 

bursatilidad de una acción va ligada con sus operaciones, Gobierno 
Corporativo, transparencia y buen manejo de una empresa. No se puede 
aumentar el grado de bursatilidad a las acciones sin que la empresa realice 
otros actos que generen mayor confianza a los inversionistas o aumenten sus 
expectativas de ganancia. 

 
El liquidity ratio da un criterio admisible del valor de la empresa, ya que 

significa que sus acciones son negociadas con frecuencia en el mercado 
bursátil secundario. Aunque la empresa ya haya recibido el capital que 
necesitaba en el mercado primario, a través del mercado secundario se puede 
dar una idea de lo atractiva que son las acciones de la empresa. Si la empresa 
es atractiva aumenta la demanda de sus acciones, lo que, bajo las leyes de la 
economía, significa que aumentará el valor del mercado de sus acciones, 
dando así más valor a la empresa. 

 
Estos dos elementos, gobierno corporativo (transparencia) y bursatilidad, 

generan a su vez ciertas dificultades para las SAB. El buen gobierno 
corporativo genera gastos indeterminados, honorarios para los impulsores de 
las políticas, cambios en la percepción ocultista de las empresas, y cambios en 
las políticas internas que ayuden a generar mayor transparencia. A estos 
efectos están ligados lo requerimientos de revelación. Una empresa está 
obligada a revelar al público inversionista ciertas acciones que atañen a la vida 
de la SAB, entre ellos cambios en su estructura corporativa y directiva, cambios 
en sus operaciones, realización de operaciones relevantes y revelación de 
adquisiciones de acciones importantes.  

 
Lo anterior a su vez está relacionado con la bursatilidad de las acciones 

en el sentido de que entre más liquidez tenga una acción mayor es la facilidad 
con la que cambia de dueño. Por tales razones cada vez resulta más difícil 
mantener un Registro de Accionistas actualizado y exacto. Esto dificulta  el 
cumplimiento de las normas que exigen transparencia en las adquisiciones de 
acciones y es así cómo una empresa puede tener las políticas que mejor 
favorezcan la transparencia de las adquisiciones relevantes y cambios de 
control de acciones, pero debido a su éxito sus acciones tienen una amplia 
bursatilidad que dificulta el cumplimiento de dichas políticas. 
 

A.2. Las Casas de Bolsa. 
 
Las Casas de Bolsa, son sociedades anónimas organizadas de conformidad 

con la LMV, y requieren autorización  para organizarse y operar, la cual debe 
ser otorgada por la CNBV. Las Casas de Bolsa son intermediarios que pueden 
realizar operaciones en la Bolsa de manera profesional. La exposición de 
motivos de la derogada Ley del Mercado de Valores de 1975, confirma que la 
institucionalización del mercado de valores se había realizado firmemente, por 
lo que requería la introducción de un nuevo personaje, eliminando la posibilidad 
de que las personas físicas pudieran ser intermediarios en el mercado de 
valores8. En tal sentido se crearon las Casas de Bolsa, quienes pueden operar 
con valores en el mercado bursátil y extrabursátil.  
                                                
8 IGARTÚA Garza, Octavio. “Introducción al Estudio del Derecho Bursátil Mexicano”. Ed. 
Porrúa, 3ª ed. México, 2001. p. 153. 
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La intermediación bursátil se realiza a través de una Casa de Bolsa, quien 

deberá celebrar un contrato de intermediación bursátil con su cliente, a fin de 
que éste confiera un mandato para que, por su cuenta, la Casa de Bolsa realice 
las operaciones  bursátiles, a nombre de la misma casa de bolsa, salvo que, 
por la propia naturaleza de la operación, deba convenirse a nombre y 
representación del cliente (LMV, artículo 199), quien girará las instrucciones 
necesarias para que la Casa de Bolsa realice las operaciones solicitadas.  

 
Las Casas de Bolsa, como intermediarios, no acercan a las partes para 

realizar sus ofertas. Su función es formular las ofertas de compra o venta y 
aceptar aquéllas que cumplan con los requisitos del portafolio del cliente, a 
cambio de un pago. Sin embargo dentro sus funciones, pueden realizar los 
servicios de mediación, colocadoras, depositarias de dinero, consejeros de 
inversión, acreditadas, acreditantes, operadoras, representantes comunes, 
inversionistas, administradoras de fondos de pensiones, fiduciarias, operadoras 
y, depositarias de valores, entre otras9.  
 

A.3. Las Sociedades de Inversión. 
 

 Una tercera figura muy importante en el Mercado de Valores son las 
Sociedades de Inversión, también llamadas “fondos de inversión”. Estas 
sociedades nacieron en virtud de la necesidad del público ahorrador o 
inversionista de poder colocar su dinero en instrumentos seguros, con 
rendimientos atractivos y sin necesidad de estudiar a detalle su inversión. Estos 
fondos son, generalmente, dirigidos al pequeño ahorrador y al inversionista 
novato, aunque no son exclusivos de ellos. Sin embargo, las características 
propias, la cantidad de opciones que existen en la Bolsa y la facilidad de medir 
los riesgos y rendimientos, aseguraron el papel de las SI en el mundo bursátil. 
Estas SI están reguladas por la Ley de Sociedades de Inversión, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 04 de junio del año 2001, puesta en vigor al 
día siguiente. 

 
Las Sociedades de Inversión son sociedades que tienen como objeto la 

adquisición y venta de valores, títulos y documentos inscritos en el RNV o 
listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones10, incluyendo las de otras 
SI, con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas 
de su capital social entre el público inversionista (LSI, artículo 2).  

 
Si bien es cierto que estos fondos tienen personalidad jurídica propias, las 

SI no funcionan solas e independientes. Los fondos, a pesar de ser propiedad 
                                                
9 Íbid. p. 157-170. 
 
10 Además de invertir en esos documentos también puede invertir en otros valores, los recursos 
en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en contratos e instrumentos, 
incluyendo aquéllos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas, así como 
las demás cosas objeto de comercio que de conformidad con el régimen de inversión previsto 
en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las disposiciones de carácter general que al 
efecto expida la CNBV para cada tipo de sociedad de inversión, sean susceptibles de formar 
parte integrante de su patrimonio. 
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de un sinnúmero de inversionistas deben ser administrados por otra empresa. 
A ésta última se le llama “operadora de fondos” u “operadora de sociedades de 
inversión”. Éstas, son intermediarios que se encargan de la creación y 
administración de los fondos y de la distribución y compra de las acciones de 
los fondos. En pocas palabras, son quienes crean y le dan forma al portafolio 
de inversión del fondo11. Cada operadora puede crear y administrar varios tipos 
de SI que limiten su objeto, según los valores que pretendan adquirir, o bien, 
que pretendan limitar los riesgos de inversión, o adquirir diferentes tipos de 
valores, etcétera. Cada operadora puede crear la cantidad de SI que crea 
conveniente para su clientela. 

 
A través de los fondos de inversión el público inversionista junta su dinero, 

mediante la compra de las acciones que conforman el capital de las SI. Así el 
fondo puede adquirir mayor cantidad de valores, calculando el grado de riesgo 
y los rendimientos que podrá generar. Así es como varios millones de personas 
que conforman la SI, juntan sus recursos para que la SI adquiera títulos de 
varias sociedades nacionales o extranjeras y de cualquier tipo, encargándose 
del estudio de las oportunidades de inversión.  

 
Como se puede comprender de lo expuesto, el capital de una SI se 

conforma de las aportaciones que hacen los clientes de la operadora, quienes, 
jurídicamente, compran acciones de la Sociedad, y ésta, al conformar su capital 
de millones de clientes, tiene recursos suficientes para crear su portafolio de 
inversión. De esta manera, “juntan el dinero de muchos, cientos o miles de 
inversionistas, para comprar por cuenta de todos ellos los instrumentos que un 
solo ahorrador no podría si lo intentara por su cuenta”12. 

 
En el transcurso de este trabajo, será expuesto cómo las SI conforman 

una figura que obstaculiza la veracidad de los Registros de Accionistas. Su 
operación y conformación de capital no permiten la identificación de sus socios 
o clientes. Una persona incapaz de pertenecer a una SAB podría hacerlo a 
través de una SI, ya que ésta tiene una personalidad jurídica diferente. Por 
ejemplo, un extranjero cuya participación de alguna empresa esté prohibida 
podrá hacerlo a través de una SI como cliente de la sociedad operadora. 
Aunque por este medio no podría tomar las decisiones corporativas que le 
otorguen algún control, no puede catalogarse como inversión neutra, ya que no 
se realiza directamente en el capital de la SAB. 

 
Además de lo anterior, se puede considerar a una SI como un grupo de 

accionistas cuyo voto en las asambleas generales de una SAB se realiza en un 
mismo sentido, ya que será el representante de dicha SI quien dará los votos 
en el sentido que quiera, ya que no puede cada cliente dar un voto diferente ni 
siquiera escoger al representante que más le convenga. Al contrario, la SAB no 
puede considerarlos como grupo de accionistas, ya que están organizados bajo 
una sociedad con personalidad jurídica propia, por lo que se convierte en un 
solo accionista. En tal sentido, el capital de una SAB puede estar conformado 
                                                
11 RUEDA, Arturo. op. cit. p. 280. 
 
12 Íbid. p. 278. 
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por varias SI sin que ello implique que algún inversionista del fondo en 
particular tenga el control.  

 
A.4. Las Instituciones para el Depósito de Valores. 

 
Otra figura que es necesario comprender para el objeto de este trabajo, y 

que juega un rol principal en el Mercado de Valores son las Instituciones para 
el Depósito de Valores. Una Institución para el Depósito de Valores presta el 
servicio centralizado de depósito, guarda, administración, compensación, 
liquidación y transferencia de valores, el cual se considera un servicio público y 
únicamente podrá desarrollarse por el BANXICO y las organizaciones 
autorizadas para ello.  

 
Se requiere concesión para operar como Institución para el Depósito de 

Valores, la cual será otorgada discrecionalmente por la SHCP, oyendo la 
opinión de la CNBV y del BANXICO (LMV, artículo 272). Actualmente, sólo ha 
sido otorgada a una institución: al S.D. Indeval, Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (INDEVAL). 

 
El depósito centralizado de los valores es una forma de evitar el 

innecesario traslado del documento representativo de las acciones. IGARTÚA 
precisa la creación y el objetivo del INDEVAL:  

 
“[…] En las exposición [de motivos] se expresó que la Comisión podrá 
estimular y autorizar la organización y puesta en marcha, por parte de otras 
entidades, de mecanismos que faciliten el trámite de las operaciones 
previstas y expresamente la posibilidad de constituir depósitos 
centralizadazos de valores; por lo tanto la LMV desde su promulgación 
prohibió a los agentes la tenencia física de los títulos”13. 
 
El servicio de depósito centralizado de depósito se realiza mediante la 

entrega de los valores a la institución para el depósito de valores, la que abrirá 
cuentas a favor de los depositantes. Además, los títulos deben estar 
endosados en administración a favor de INDEVAL, o bien, incluir la mención de 
estar depositados en dicha institución, con lo cual, tampoco será necesario 
expresar en el documento el nombre, domicilio, ni la nacionalidad de los 
titulares (LMV, artículos 282 y 283). 
 
 

 

                                                
13 IGARTÚA Garza, Octavio. op. cit. p. 327. 
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A.  LAS ACCIONES 
 

Se han realizado una infinidad de estudios respecto las acciones 
representativas de capital de las sociedades mexicanas. Las acciones forman 
parte fundamental de la organización corporativa de las SA mexicanas y figuras 
similares en el mundo. No es posible crear una persona moral sin pensar en el 
capital y las acciones que lo representarán. Por tal motivo es necesario conocer 
las nociones básicas que se han expuesto sobre la acción y su naturaleza 
jurídica, y así entender qué efectos conlleva ser titular de una o varias. 

 
En la búsqueda de un concepto completo de la acción, diversos autores 

han construido su estudio en base a tres vertientes básicas: las acciones como 
fracciones del capital de una sociedad mercantil, como títulos de crédito o 
títulos-valor; y como bienes objeto de derechos y obligaciones14. Para el 
español Joaquín GARRIGUES, el sentido etimológico de una acción es un 
derecho, ya que “el socio (accionista) tiene acción, es decir, tiene un derecho 
contra la sociedad, fundamentalmente el derecho a participar en los beneficios. 
La posesión de una acción atribuye a su titular el derecho de socio de la s.a.”15.  
 

A.1.  Nociones de las Acciones. 
 

La legislación mexicana proporciona diferentes nociones respecto a las 
acciones, sin proporcionar una definición cabal de las acciones. Usualmente se 
parte de la descripción proporcionada por el artículo 111 de la LGSM, siendo lo 
más cercano a una definición legal, que dice: 

 
“Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima 
estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y 
transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las 
disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su 
naturaleza y no sea modificado por la presente Ley” 
 
Dicho artículo se puede dividir en tres secciones, la primera respecto a su 

naturaleza; la segunda, tocante a su función; y la tercera, con relación a su 
regulación: 

 
I) Las acciones son porciones del capital social de una SA, las cuales son 

representadas por títulos nominativos. 
 
II) Las acciones sirven para acreditar y transmitir el estatus de socio. Es 

decir, “para que una persona demuestre ser accionista de una sociedad 
anónima, debe justificar tal calidad con la presentación de los títulos 
respectivos”16. 

                                                
14 GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil” Tomo I. Ed. Porrúa. 9a ed. México. 
1993. p. 450. 
 
15 Íbid. p. 451.  
 
16 Amparo directo 215O/81.-Marta González de Villarreal de Elizondo.-26 de noviembre de 
1981.- Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. SOCIEDAD ANONIMA, SOCIOS DE LA. MEDIOS 
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III) En lo compatible con su naturaleza, las disposiciones relativas a los 

valores literales serán de aplicación supletoria a la LGSM. Habría que 
añadir que también son aplicables las disposiciones relativas a los títulos 
nominales. 

 
La primera sección es lo más cercano a una definición legal, sin embargo, 

tomando en consideración que el capital social se conforma de dinero, no de 
acciones, la definición de la LGSM resulta confusa. Como solución, 
GARRIGUES señala que dado que el capital se expresa de dinero, las 
acciones que lo conforman son “de suma” 17, ya que éstas a su vez expresan la 
aportación que ha hecho cada accionista, y al sumarse los valores nominales 
debe resultar el capital social de la empresa.  

 
Al efecto, el maestro Roberto L. MANTILLA Molina señala que 

generalmente la acción se considera un título valor, por ser necesario para 
ejercitar el derecho literal que en él se consigna”18. Incluso, puntualiza que la 
LGSM equipara las acciones a los títulos de crédito, ya que en su artículo 111 
menciona que “servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de 
socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales”. El autor 
comenta que la LGSM, al remitir a la ley que regula dichos valores literales, es 
decir, la LGTOC, quiere decir que las acciones son una especie de título de 
crédito. Sin embargo, el autor no proporciona una definición conceptual de las 
acciones, puesto que busca identificar la naturaleza jurídica de las acciones 
con la ley aplicable. 

 
En adición, parece que la LGTOC, al referirse a ellas, atribuye la calidad 

de títulos de crédito a las acciones, ya que señala que “respecto a los títulos de 
deuda pública, a los billetes de banco, a las acciones de sociedades y a los 
demás títulos de crédito regulados por leyes especiales, se aplicará lo prescrito 
en las disposiciones legales relativas y, en cuanto ellas no prevengan, lo 
dispuesto por este Capítulo” (LGTOC, artículo 22). Se puede inferir que al 
mencionar “y a los demás títulos de crédito” atribuye a los instrumentos listados 
antes de dicha expresión la calidad de títulos de crédito. 

 
En suma, al considerar la acción como un título, GARRIGUES afirma que 

la “incorporación material de la acción, como parte del capital y como conjunto 
de derechos, a un documento”, llamado título, lo hace apto para circular y 
transmitir estos derechos. Incluso añade que es una “exigencia inexcusable del 
tráfico moderno” y por tal motivo las SA tuvieron una expansión considerable19.  

 
                                                                                                                                          
DE PRUEBA PARA ACREDITAR ESE CARACTER. Tercera Sala, Séptima Época, Volumen 
151-156, Página 287. 
 
17 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 450. 
 
18 MANTILLA Molina, Roberto L. “Derecho Mercantil. Introducción y Conceptos Fundamentales. 
Sociedades.” Ed. Porrúa. 11a ed. México. 2004. p. 368. 
 
19 Íbid. p. 461 
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Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que actualmente, en la SAB, 
las acciones no circulan entre las manos de los titulares, ya que, como 
posteriormente se señaló en el capítulo anterior, los títulos deben estar 
depositados en INDEVAL o, por lo que la exhibición del título no es necesaria 
para ejercitar algún derecho en el mercado bursátil. 
 

Además, el articulo 111 de la LGSM indica que los títulos nominativos que 
representan a las acciones pueden ser considerados títulos de crédito, pero de 
dicha mención no se puede extraer que las acciones sean también títulos. El 
doctor ACOSTA añade que dicho artículo, al señalar, con una redacción 
ambigua, que las acciones se regirán por las disposiciones relativas a valores 
literales, provoca una serie de interpretaciones vagas y confusas. También 
precisa que el artículo referido, no implica que las acciones sean títulos de 
crédito, sino títulos valores, ya que “evidentemente la acción tiene un valor y 
representa la parte alícuota del capital social de una sociedad”20. 

 
Por otro lado, a fin de resaltar una definición legal más, se puede señalar 

el concepto aportado por la LMV.  El artículo segundo de esta ley señala que 
las acciones son valores que se emiten en serie o en masa y representen el 
capital social de una persona moral. Aunque dicha definición también cae en la 
situación de la LGTOC señalada líneas arriba, se puede resumir a la acción 
como un valor, ya que representa una porción del capital de una Sociedad, lo 
que a su vez genera derechos patrimoniales (además de los corporativos). 

 
Al efecto, la LMV señala una definición más precisa que la LGSM, ya que 

ésta última considera las acciones como parte del capital, siendo que, como 
marca la LMV, representan el capital. Es decir, los valores llamados acciones 
de la LMV, representan una parte de un capital social, y no son fracciones del 
capital social. Estos valores, a su vez, se encuentran representados por títulos 
que son emitidos por las emisoras.  
 

Ahora bien, respecto a si las acciones son o no títulos de crédito, la 
discusión con referencia a la naturaleza jurídica de las acciones resulta 
inconclusa. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que las características 
esenciales de un título de crédito (literalidad, autonomía, incorporación, 
legitimación)21, han sido cumplidas sólo cuando se trata del título representativo 
de acciones de una SA, y no de las acciones mismas, como la doctrina ha 
tratado de marcar. Sin embargo, los títulos van cediendo su autonomía, su 
facultad de circular y la literalidad que caracteriza a los títulos de crédito, por lo 
que se han producido cambios en los mecanismos para demostrar la 
legitimación de los accionistas. 
 

A.1.a. Las Acciones como Objeto de Captación. 
 
En el estudio de las acciones, es necesario mencionar la opinión del 

doctrinario Jorge BARRERA, ya que hace una aportación muy útil ara este 
estudio. Como punto de partida, BARRERA señala que las acciones son un 
                                                
20 Íbid. p. 289. 
 
21 BARRERA, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRISCH, MANTILLA, ACOSTA, entre otros. 
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elemento distintivo, esencial y constitutivo de las Sociedades cuyo capital se 
encuentra representado por acciones que llevan incorporados los derechos del 
titular, cuya tenencia les atribuye el estatus de socio22.  

 
El aspecto relevante que el maestro BARRERA ha agregado es un cuarto 

aspecto de estudio de las acciones. El autor propone una perspectiva de la 
acción: como “medio o instrumento de las SA […] para captar recursos que 
incrementen su capital social”23. Este cuarto aspecto es representativo de las 
acciones impropias. Para él, las tres aproximaciones tradicionales sólo atañen 
a las acciones bajo las perspectivas del tenedor, por lo que añade una cuarta 
que refleja los intereses de la emisora, quienes utilizan las acciones impropias 
para poder captar capital y respaldarlo con dichas acciones. 

 
Las acciones impropias son aquéllas que no representan el capital social y 

por lo tanto no confieren derecho a persona alguna. Un caso de este tipo de 
acciones son aquéllas que se conservan en poder de la SA que las emite (por 
ejemplo, las llamadas acciones de tesorería). En este caso, las acciones 
carecen de tenedor, y como no forman parte del capital social, tampoco 
representan ninguna aportación hecha por algún titular.  

 
Debido a esto, no otorgan derechos ni obligaciones, directos o indirectos, 

a ningún poseedor, puesto que éste no existe; ni a la Sociedad, porque no hay 
contra quién hacerlos valer ni quién las exija24. Por ello, la noción de las 
acciones como medio de captación de capital social de la Sociedad es la más 
cercana a una realidad jurídica del Mercado de Valores.  

 
A pesar de ello, para entender los objetivos de la emisión de acciones y la 

forma en que son negociadas, sigue siendo didácticamente útil tratar de 
entenderlas como títulos-valor y como objeto de negociaciones. 

 
Por lo anterior, las acciones que circulan en el mercado bursátil carecen 

de las características típicas de las acciones de una SA y de los títulos de 
crédito Las acciones son, en resumen, un medio para captar recursos, tanto 
para quien las emite en el mercado primario, como para quien la negocia en el 
mercado secundario, tomando la característica que el maestro BARRERA 
atañe sólo a las acciones impropias. Se verá más adelante que las acciones ya 
no circulan y no pueden servir como el medio probatorio para exigir derechos, y 
por lo tanto, no incorporan ningún derecho, carecen de autonomía y, 
literalmente, no circulan entre el público. Por tales motivos, el Registro de 
Accionistas y los elementos que lo conforman tienen características propias. 

 
Después de esta exposición, se puede apreciar que no existe un 

consenso respecto de la naturaleza jurídica de las acciones. El surgimiento de 
nuevas figuras societarias ha provocado cambios en las nociones básicas de 

                                                
22 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 481. 
 
23 Íbid. p. 483. 
 
24 Íbid. p. 512. 
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las acciones y los títulos que las representan, en pos de las negociaciones 
cada vez más instantáneas y dinámicas del Mercado de Valores. 

 
Ante la falta de un estudio pormenorizado actualizado de las acciones, 

ante la luz del mercado bursátil, se tomará en cuenta la definición legal 
proporcionada por la LMV. Es decir, para efectos de este trabajo la acción es 
un valor, emitido en masa o serie, que está representado en un documento 
llamado título.  

 
Una vez definidas las acciones, se resolverá sobre los derechos y 

obligaciones que la titularidad de una acción ocasiona tanto para el accionista 
como para la Sociedad emisora, y porqué ante los cambios en la forma de 
circulación y naturaleza de los títulos representativos de las acciones, generan 
a su vez cambios en el Registro de Accionistas que deben ser tomados en 
cuenta. 

 
A.2.  Las Acciones de una SAB. 

 
Las acciones de las SAB son emitidas con las mismas formalidades que 

las acciones de una SA. También se encuentran representadas en títulos 
nominativos y confieren los mismos derechos y obligaciones a los tenedores de 
una misma serie. Como se definió anteriormente, a la luz de la LMV, las 
acciones son valores emitidos en serie o masa, susceptibles de ser ofertados al 
público inversionista, que representan una parte del capital social de la 
emisora. Por ello, las acciones de una SAB también contienen características 
particulares, que se separan al régimen legal de una SA.  

 
La principal característica, y la que es necesaria conocer particularmente, 

es que las acciones de una SAB son de libre circulación y están a disposición 
del público. Para la transmisión de acciones no se requiere el consentimiento 
de la Sociedad, salvo que en sus estatutos se establezca lo contrario y a través 
de políticas internas25. Estas acciones son ofrecidas al público inversionista y 
son objeto de negociación a través de la Bolsa con la ayuda de los 
intermediarios.  

 
Como fue señalado, las acciones son objeto de captación, a través de la 

cual una empresa emisora o una persona inversionista captar recursos, ya sea 
en el mercado primario o en el secundario, respectivamente. Esta en la 
finalidad de una acción que es ofrecida en el Mercado de Valores. Su finalidad 
es ser vendida para dar una ganancia al vendedor, o limitar sus pérdidas. Para 
ello, las acciones deben circular, y el lugar donde virtualmente circulan es la 
Bolsa Mexicana de Valores.  

 
Otra particularidad es que ya no se requiere la transmisión de algún 

documento para poder ser titular de una acción. La adquisición de las acciones 
se realiza de manera virtual. Ya no se requiere el endoso a favor del nuevo 
titular para ser dueño de la acción, inclusive las nominativas. Por tal motivo, se 
puede entrever que las acciones ya no son autónomas y carecen de literalidad, 

                                                
25 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 456. 
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ya que sus derechos no son transmitidos mediante el traspaso del documento, 
sino a través de operaciones virtuales. La existencia del título de la acción ya 
no implica, que la sucesión de la cualidad de socio, esté ligada a la transmisión 
documento26. 

 
Puesto que las operaciones en Bolsa suceden sin que la misma emisora 

tenga conocimiento de las personas que adquieren sus acciones, la única 
forma de asegurar de que sean cumplidas dichas restricciones es a través de la 
conformación del libro de accionistas respectivo, el cual será analizado 
posteriormente. 
 

                                                
26 Íbidem. 
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B. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS. 
 

Una vez expuestas las distintas nociones de una acción es necesario 
comprender qué facultades y obligaciones se contraen al ser titular de una, ya 
que al analizar si los Registros de Accionistas son eficaces, se deben tomar en 
cuenta los derechos y obligaciones que resultarían afectados. 

 
Existen muchas clasificaciones de los derechos que adquiere un socio, 

exigibles contra la sociedad, otros socios y contra terceros, o bien, obligaciones 
cuyo acreedor común es la misma sociedad. En la legislación se prevén 
distintos derechos y obligaciones que se confieren a través de la posesión de 
una acción, y cada uno de esos derechos u obligaciones puede estar limitado o 
transformado siempre que se estipule en el contrato social.  
 

Es decir, los derechos y obligaciones atribuibles a la calidad de socio son 
generados por la ley, entre los cuales existen derechos renunciables e 
irrenunciables, y por el contrato social, creados por los mismos socios. 
BARRERA, incluso, adiciona un grupo adicional de derechos, que son los 
derechos derivados de actos entre los socios27, es decir, derechos creados por 
el uso de las acciones como objeto de transacciones. 
 

B.1 Derechos de los Accionistas. 
 

La principal motivación por la que una persona desea invertir su dinero en 
acciones es por la serie de derechos que se adquieren, ya sean económicos o 
corporativos. Dichos derechos se encuentran dispersos principalmente en la 
LGSM y en la LMV, dependiendo del tipo de sociedad que las emita, siendo la 
primera supletoria de la segunda.  

 
Respecto al origen de los derechos de los socios, el doctor Miguel 

ACOSTA Romero lo refiere a la escritura constitutiva de la empresa y en sus 
estatutos sociales, por lo que la acción sólo es un documento probatorio, mas 
no constitutivo de derechos. En ese sentido, la negociación de acciones es un 
medio de transmisión de derechos”28, es decir, las acciones son objeto de 
contratos, que al ser adjudicadas a alguna persona en particular, ésta se vuelve 
acreedora de diversos derechos, mas no se constituyen derechos. Para que 
dicha transmisión tenga efectos plenos, no sólo se requiere la negociación de 
la acción, sino la inscripción del nuevo accionista en el Registro de Accionistas, 
por lo que posteriormente se analizará el papel que juega dicho Registro en la 
adjudicación de derechos. 
 
 
 
 
                                                
27 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 522. 
 
28 ACOSTA Romero, Miguel, Francisco de A. García Ramos y Paola García Álvarez. “Tratado 
de Sociedades Mercantiles con Énfasis en la Sociedad Anónima.” Ed. Porrúa.  México. 2001. p. 
285. 
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B.1.a. Principio de Igualdad 
 
Partiendo de la regla general se debe tener en cuenta que la ley señala 

que todas las acciones de una misma serie conferirán iguales derechos 
(LGSM, artículo 112). Sin embargo, pueden existir diversas series con 
diferentes derechos29. El maestro MANTILLA confirma lo anterior, ya que alega 
que la expresión de la ley no quiere decir que todas las acciones 
representativas de capital generan los mismos derechos. Señala que el 
principio de igualdad de las acciones no es absoluto puesto que el artículo 112 
de la LGSM permite que el capital de la SA pueda dividirse en varias clases de 
acciones con derechos especiales para cada clase, consintiéndose la 
posibilidad de varias categorías de acciones, por lo que entre estas categorías 
no hay igualdad30. 
 

No obstante, a pesar de existir la posibilidad de existencia de varias 
clases y series de acciones con diferentes derechos, se puede hacer una 
generalidad de  los derechos y obligaciones que las acciones generan. Ellos se 
pueden dividir en derechos corporativos y derechos patrimoniales. 

 
Los derechos corporativos se derivan de la calidad de socio que se 

adquiere al ser titular de la acción. Como ejemplo de estos derechos, se 
pueden mencionar el derecho a voto, derecho de oposición a los acuerdos de 
la mayoría y el derecho a deliberar en las asambleas31, aunque la cantidad y 
calidad de los derechos varían dependiendo del clausulado que el contrato 
social contenga, ya que como fue señalado, el contrato social puede aumentar 
o restringir el ejercicio de los derechos. 

 
Por su parte, los derechos patrimoniales consisten en el derecho a las 

utilidades, derecho a la cuota de liquidación, derecho de opción o de 
preferencia y el derecho a intereses constructivos32. 
 

B.1.b. Derechos corporativos o societarios. 
 
DERECHO DEL VOTO. 
 

Entre los derechos fundamentales de un accionista es obtener información 
relevante de forma continua y periódica, para poder participar y votar en las 
Asambleas, y así, elegir y revocar miembros del Consejo y participar en los 
beneficios de la Sociedad33. En términos generales, la OCDE señala que “la 
titularidad sobre una acción otorga a su titular el derecho a obtener información 
sobre la sociedad y a ejercer su influencia sobre la misma, principalmente a 
                                                
29 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. op. cit. 
 
30 MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 379 
 
31 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 522. 
 
32 Íbid. p. 521 y GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 518. 
 
33 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. op. cit. 
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través de su participación y su voto en las juntas generales de accionistas”34. 
La influencia de un accionista en la vida corporativa de la Sociedad se basa en 
la elección de los miembros del Consejo, cambios en los estatutos sociales, 
aprobación de operaciones por montos extraordinarios, el reparto de 
dividendos, y otros. 

 
El derecho del voto es la manifestación de la intención del accionista en la 

organización de una empresa. A través del voto el accionista manifiesta su 
conformidad con las decisiones de una Sociedad. Es considerado el principal 
derecho del accionista que no tiene carácter de patrimonial35. Para otros 
autores, el derecho de voto calificado como el derecho de los accionistas a 
participar en la administración de la Sociedad36. 

 
Por regla general, a cada acción le corresponde un voto (LGSM, artículo 

113). Sin embargo, existe la posibilidad de restringir el derecho a voto. El 
mismo artículo de la LGSM indica que se convenga en el contrato social que 
una parte de las acciones vote en ocasiones especiales o con voto restringido. 
En estas ocasiones, dicha restricción sería compensada con un incremento de 
los derechos económicos, como pago preferente o un porcentaje mayor en los 
dividendos. Sin embargo, la LMV (artículo 54) señala que pueden existir 
acciones con voto restringido o sin derecho a voto, omitiendo el incremento en 
los derechos económicos, con la condición de que la emisión sea autorizada 
por la CNBV. 

 
En contraposición, no existe ninguna regla que prohíba o permita 

expresamente la emisión de acciones de voto múltiple. Sin embargo, la OCDE, 
señala que “los Principios [de Gobierno Corporativo de la OCDE] no adoptan 
una postura determinada frente a la idea de “una acción, un voto”. Sin 
embargo, son muchos los inversores institucionales y asociaciones de 
accionistas que la defienden”37, por lo que las acciones de voto múltiple no han 
sido adoptadas plenamente. 

 
Además de lo anterior, el derecho de voto, por su naturaleza, es 

intransferible e irrenunciable. Los accionistas de una SA no podrán restringir el 
derecho de los accionistas, ya que la LGSM señala que será nulo cualquier 
convenio que restrinja la libertad del voto (LGSM, artículo 198).  

 
Sin embargo, en la legislación pueden existir restricciones al derecho de 

voto. Una restricción es la prohibición de votar en casos en que la deliberación 
configure un conflicto de intereses entre el socio y la sociedad. En este sentido 
la LGSM, en su artículo 196, menciona que “el accionista que en una operación 
determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la 
sociedad, deberá abstenerse a toda deliberación relativa a dicha operación”. 
                                                
34 Íbidem. 
 
35 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 536 
 
36 Entre ellos, ACOSTA Romero, Miguel. op. cit. p. 289 y GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 520. 
 
37 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. op. cit. 
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Por su parte el artículo 370 de la LMV prohíbe a las personas que participen o 
intervengan, directa o indirectamente, en actos u operaciones del mercado de 
valores, intervenir en operaciones con conflicto de interés; o bien, pueden 
señalarse casos en los que una determinada clase de acciones no tenga 
derecho a votar cuando se deliberen ciertos temas. 

 
Como fue señalado, el voto es un acto jurídico, traducido en una 

manifestación de voluntad unilateral. Esta manifestación de voluntad toma 
fuerza con la concurrencia de voluntades. En una SAB y ante una mayoría, un 
voto puede ser igual de inútil que no asistir a una Asamblea. Al efecto, 
BARRERA dice: 

 
“La concurrencia o pluralidad de votos que se requiere para la adopción en 
la asamblea de acuerdos sociales válidos, que impropia y metafóricamente 
se denomina “voluntad social” o “voluntad colectiva” (como si la voluntad 
no fuera solamente una manifestación psíquica del individuo), es otra 
manifestación del derecho de voto; o sea, que los socios, a través de sus 
acciones respectivas, expresan su voluntad en el mismo sentido, y que la 
suma de esos votos integra mayoría, o bien, unanimidad”38 

 
Para regular esta “voluntad colectiva”, la LMV en su artículo 16, fracción 

VI, en relación con el 49, fracción IV, señala que los accionistas de una SAB 
podrán convenir con respecto a su derecho de voto, a fin de ejercerlo en un  
cierto sentido, sin que resulte aplicable el artículo 198 de la LGSM39. Estos 
convenios deberán ser remitidos a la SAB para su publicación al gran público 
inversionista para que puedan ser eficaces, pero no serán oponibles a la 
Sociedad, por lo que su incumplimiento no afectará la validez del voto en las 
asambleas de accionistas. Además, el artículo de la LMV no se refiere a la 
renuncia o cesión del derecho de voto, por lo  que no podrán transferirlo a otra 
persona, así que sólo el accionista puede ejercer el derecho, ya sea por sí 
mismo o por interpósita personal.  

 
Este derecho de voto “acrecentado” por la manifestación de voluntad 

colectiva, generar una desventaja para aquéllos accionistas, cuya voluntad no 
conforma mayoría. De ahí deriva que surjan obligaciones de las sociedades 
para impedir que se impongan decisiones que puedan vulnerar el sano 
desarrollo de la empresa, por lo que es necesario conocer quiénes conforman 
la tenencia accionaria de la empresa. Para ello, se hace necesario el Registro 
de Accionistas: para tener un control de quiénes son titulares de las acciones. 
Las obligaciones en comento se analizarán a detalle en el siguiente capítulo. 
 
DERECHO A DELIBERAR EN LAS ASAMBLEAS Y DE INFORMACIÓN 
 

El derecho a deliberar en las asambleas de accionistas, es un derecho el 
cual no se estudia a profundidad. Muchos autores no lo consideran porque es a 
través del derecho de voto que se participa en la administración de la 
Sociedad. Sin embargo, se debe considerar importante el derecho a asistir y 

                                                
38 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 537 
 
39 Artículo 198.- Es nulo todo convenio que restrinja la libertad del voto de los accionistas. 
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deliberar, de manera informada, en las discusiones de asamblea, 
separadamente del derecho de voto, ya que sólo basta el primero para influir 
en las decisiones intrínsecas de la Sociedad. No es necesario el derecho de 
voto para formar parte en la administración de una empresa, ya que se puede 
tener influencia suficiente para lograr que los accionistas con derecho a voto, 
ejerzan su derecho en un sentido particular.  

 
A este derecho, se le adhiere el derecho a la información. Es el derecho a 

mantenerse enterado de la situación que lleva la operación de la Sociedad y 
que sea informado de los cambios relevantes. Para GARRIGUES, el derecho 
de información del accionista tiene dos vertientes: “de un lado, en la inspección 
de la contabilidad como presupuesto lógico para la intervención en la junta 
general; de otro lado, en el derecho de pedir información verbal, dentro de la 
misma junta, sobre la marcha de  las operaciones sociales”40.  

 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el derecho a la información va 

más allá de la contabilidad. El accionista tiene derecho a conocer la vida 
operacional, corporativa y administrativa de la Sociedad. La LGSM consagra 
este derecho en los artículos 172 y 173, en los que obliga a los administradores 
a presentar a los accionistas un informe anual sobre la marcha de los negocios. 
Por su lado la LMV, en el artículo 49 señala, en adopción a los Principios de la 
OCDE, que el accionista tiene derecho a tener a su disposición, en las oficinas 
de la sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de 
los puntos contenidos en el orden del día de la Asamblea de Accionistas que 
corresponda, de forma gratuita y con al menos quince días naturales de 
anticipación a la fecha de la asamblea41. 

 
Aunado a lo anterior, y de acuerdo con la OCDE, este derecho incluye la 

facultad de los accionistas de hacer preguntas y repreguntas a los Consejeros 
y auditores, cuando rindan su informe, además de incluir cuestiones en el 
orden del día y proponer resoluciones42. 

 
Debido a la naturaleza abierta o pública de las SAB, la LMV es más 

extensa en cuando al ejercicio del derecho a la información, ya que establece 
la obligación de difundir al público inversionista (tanto accionistas como no 
accionistas) la .información de una emisora necesaria para conocer su 
situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, 
económica y jurídica, y sus riesgos, y cualquier otra información que sea 
necesaria para la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del 
precio de los valores emitidos por la propia emisora (LMV, artículo 104, con 
relación con el artículo 3 fracción XII). 
 
 
 
 

                                                
40 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 521. 
 
41 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. op. cit. 
 
42 Íbidem. 
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DERECHO DE VETO. 
 
Otro derecho corporativo es el derecho de oposición a los acuerdos de la 

mayoría o derecho de veto. Un claro ejemplo del ejercicio de este derecho lo 
proporciona el artículo 49 de la LMV, ya que señala que cualquier accionista 
puede impedir que se traten en la asamblea general de accionistas, asuntos 
bajo el rubro de generales o equivalentes. Claramente, un accionista 
individualmente considerado, puede oponerse a las discusiones a las que no 
estaba preparado. Asimismo, se ejercita una reclamación por omisión al 
derecho de la información. 

 
En la mayoría de las veces, el derecho de voto es más efectivo cuando se 

ejerce de manera conjunta, ya que un grupo de accionistas puede oponerse a 
una decisión impuesta por alguna mayoría. Este derecho nace de los contratos 
sociales al exigir ciertos porcentajes mínimos para la toma de alguna decisión 
particular. Sin embargo, no se puede conceder este derecho a algún accionista 
en particular, ya que equivaldría a infringir el derecho de igualdad mencionado 
anteriormente.   

 
Otra vertiente del ejercicio de este derecho, pueden darse situaciones en 

las que una mayoría de accionistas busquen imponer sus decisiones sobre las 
minorías, contra lo cual se ejerce el derecho de oposición.  

 
El derecho de oposición se encuentra tanto en la LGSM, como en al LMV. 

En la primera consiste en que los accionistas que representen el 33% del 
capital social, tienen la opción de oponerse judicialmente a las resoluciones de 
las Asambleas, cuando la resolución les cause algún agravio, ya sea por 
contravención del contrato social o de algún precepto legal (LGSM, artículo 
201). En la legislación bursátil, el derecho se encuentra en el artículo 51 que 
señala que los titulares que en lo individual o en conjunto detenten 20% o más 
del capital social de la SAB, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones 
de asamblea a las que tengan derecho a voto, incluso limitado o restringido. 

 
 Este método de defensa busca que la voluntad de aquellos accionistas 

que no conforman mayoría pueda ser manifestada a través del voto, incluso en 
una Asamblea de Accionistas polarizada, por lo que ha resultado en un método 
eficaz de protección de los derechos de las minorías. 
 
DERECHOS VINCULADOS CON LA TENENCIA ACCIONARIA.  

 
Como se mencionó anteriormente, algunos derechos corporativos están 

íntimamente ligados a la cantidad de acciones que detente. Es decir, un 
accionista con un porcentaje determinado puede ser acreedor a derechos 
corporativos diferentes a los que un accionista minoritario puede acceder. La 
OCDE reconoce que, generalmente, los inversionistas minoritarios o 
individuales no pretender ejercitar sus derechos corporativos, aunque sí les 
preocupa la posibilidad de no obtener un trato justo por parte de los accionistas 
con poder de control y el cuerpo directivo43. 
                                                
43 Íbidem. 
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Es decir, estos derechos pueden variar, no sólo en virtud de las diferentes 

series y clases de acciones que pudieran emitirse, sino también en virtud de la 
conglomeración de acciones en una persona o en un grupo de personas. Estos 
derechos de protección buscan evitar que los accionistas con poder de control 
de acciones permitan la realización de operación con interés propio. Asimismo, 
deberán existir mecanismos que permitan la reparación del daño. 

 
En páginas pasadas se hizo referencia al derecho de los grupos de 

accionistas que conforman minorías con respecto al veto de las decisiones de 
las asambleas. Junto con el derecho de veto, existe el derecho a ejercer la 
acción de responsabilidad contra los consejeros y directivos. Aunque el 
resultado del ejercicio de la acción de responsabilidad sólo favorece a la 
Sociedad (LMV, artículo 38), se puede considerar como un derecho que tiene 
el titular de alguna acción, a que al beneficiarse la Sociedad, también se 
beneficia al accionista. 

 
Otro derecho vinculado con la tenencia accionaria es el derecho de los 

accionistas que, individualmente o conjuntamente, reúnan 10%  del capital 
social, tendrán derecho a nombrar un consejero, el cual sólo podrá ser 
revocado cuando se revoque la totalidad del Consejo. También tienen derecho 
a requerir la convocatoria a Asambleas y aplazar alguna votación cuando 
consideren no estar suficientemente informados (LMV, artículo 50). 

 
Estos derechos vinculados con la tenencia accionaria de los titulares, son 

los que mayor dificultad de acreditar tienen, ya que como se ha inducido, en el 
mercado bursátil los porcentajes accionarios varían día con día. 
 
OTROS DERECHOS CORPORATIVOS. 
 

Algunos otros derechos fundamentales que un accionista es acreedor al 
ser titular de una acción, es poder asegurar métodos para registrar su 
propiedad de la acción y poderlas ceder o transferir44.  

 
Otros derechos de los accionistas, son señalados por la LMV, los cuales 

no podrán ser modificados en los estatutos sociales, es decir, son 
irrenunciables. A manera de ejemplo, se señalan algunos derechos que la 
legislación bursátil señala expresamente: 

 
• Derecho de ser representados en las asambleas de accionistas por 

personas que acrediten su personalidad mediante formularios de poderes 
que elabore la sociedad y ponga a su disposición (LMV, artículo 49, fracción 
III). 

 
• Derecho a celebrar convenios entre ellos, en los cuales impongan 

obligaciones de no competir con la sociedad, derechos y obligaciones de 
compra o venta de las acciones, disposiciones relativas al dominio o 
ejercicio del derecho de preferencia, acuerdos para el ejercicio del derecho 

                                                
44 Íbidem. 
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de voto, o bien,  acuerdos para le enajenación en oferta pública (LMV, 
artículo 49 relacionado con el artículo 16, fracción VI). 

 
• El artículo 25 señala que cualquier accionista puede solicitar al presidente 

del Consejo de Administración que convoque a Asamblea, a fin de que sea 
ésta quien designe a los miembros del o los Comité(s) provisionales, 
cuando el Consejo omita hacerlo. 

 
Toda esta gama de derechos que la legislación y los estatutos sociales 

pueden otorgar a los accionistas, son derechos que están ligados 
intrínsecamente con la vida de la empresa y la forma en que será administrada. 
Sin embargo, otro tipo de derechos son lo que dan beneficios patrimoniales a 
los accionistas. Éstos son los derechos patrimoniales de los accionistas, que le 
dan el valor económico a las acciones. 

 
B.1.c. Derechos patrimoniales. 

 
Generalmente, los derechos patrimoniales son la intención por la que una 

persona ansiaría ser accionista. Entre los derechos patrimoniales, se 
encuentran el derecho al reparto de utilidades, derecho de opción y el derecho 
a la cuota de liquidación, así como el derecho a intereses. Sin embargo, este 
último sólo se genera cuando los estatutos sociales lo prevén, a diferencia de 
los dos primeros que emanan de la ley. 
 
DERECHO A LOS DIVIDENDOS. 
 

Para BARRERA, es necesario diferenciar entre “utilidades” y dividendo”. 
El autor señala que el derecho a las utilidades consiste en asignar al socio una 
parte proporcional del superávit de la sociedad, que resulta después de restar 
el pasivo. Por otro lado, el dividendo, consiste en el derecho a recibir una 
cantidad de dinero (o de bienes que se valoricen en dinero), mediante el 
reparto que haya acordado la asamblea general de accionistas, o que esté 
previsto en los estatutos”45.  

 
A este efecto, se puede decir que el dividendo depende de que existan 

utilidades generadas por al empresa. Es ese sentido las utilidades van 
intrínsecas con la naturaleza mercantil de la empresa. Son generadas pero no 
repartidas. No tendría sentido decir que los accionistas tienen derecho a las 
utilidades si no pueden disponer de ellas, ya que de lo que dispone es de los 
dividendos.  

 
Los dividendos son el fruto de la acción. Son generados por los resultados 

de las operaciones de la empresa. El derecho a los dividendos tiene su originen 
en el derecho de los accionistas al voto, ya que como se mencionó 
anteriormente, este derecho permite a los socios participar en la administración 
de la sociedad. Los accionistas, mediante su derecho de voto escogen a los 
administradores o consejeros que toman las decisiones operativas de la 
sociedad. Por tal motivo, se justifica el derecho a las utilidades y al reparto de 

                                                
45 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 522. 
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dividendos que se generen. Para GARRIGUES, “prácticamente es el derecho 
más importante, por servir directamente a la finalidad lucrativa que persigue 
todo accionista”46. 

 
El valor de una acción está íntimamente ligado con el ejercicio de estos 

derechos, en particular el derecho a los dividendos. Entre más dividendos sean 
repartidos por cada acción, la acción irá subiendo de precio. Incluso, en caso 
de que busque transmitir la acción sin haber cobrado algún dividendo, dicho 
valor será trasladado al precio de la transmisión, por lo que el enajenante no 
sufrirá ningún menoscabo. 
 
DERECHO DE OPCIÓN O PREFERENCIA. 

 
A pesar de que la emisión de nuevas acciones se traduce en una mayor 

capitalización para la empresa, lo que a su vez origina la creación de nuevos 
proyectos y un crecimiento de la Sociedad, en palabras del maestro 
GARRIGUES, “la emisión de otras acciones afecta directamente al interés de 
los antiguos accionistas, supuesto que las nuevas van a participar 
conjuntamente con las antiguas en el reparto de dividendos, en las reservas y 
en el activo de la sociedad en el momento de su liquidación”47. Como respuesta 
a dicha afectación, nace el derecho de opción o de preferencia. 

 
El derecho de opción, también llamado de preferencia, se encuentra 

consagrado en el artículo 132 de la LGSM, que al efecto señala que los 
accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus 
acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. 
Es así que el derecho de preferencia sólo beneficia al accionista titular de la 
acción, por lo que es renunciable por el mismo accionista, ya que su renuncia 
no perjudica derechos de terceros ni afecta el orden público. 

 
Por otro lado, a pesar de que este derecho se genera por tener el estatus 

de socio, la antigüedad no es factor para incrementar la magnitud del derecho. 
El derecho de preferencia aumenta directamente proporcional al número de 
acciones que detenta el socio. Esto es debido a que “debe respetarse a cada 
uno de los socios, sin mengua ni deterioro, su posición de igualdad y de 
influencia en la sociedad”48. Al ejercerse el derecho de preferencia se mantiene 
el mismo porcentaje en la estructura accionaria de la sociedad, salvo que el 
socio ejerza su derecho de renuncia.  

 
Aparejado con el derecho de opción, se puede pactar el derecho del tanto 

respecto de las acciones que un accionista no quiera adquirir, o bien, desee 
enajenar. Sin embargo, la antigüedad también podría ser factor para aumentar 
el derecho de preferencia, si se pactara en el contrato social, atendiendo al 
principio de la autonomía de las partes. 
 

                                                
46 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 519. 
 
47 Íbid. p. 523. 
 
48 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 529. 
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DERECHO A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN. 
 

El derecho a la cuota de liquidación puede generarse por dos situaciones 
distintas: la primera, cuando la empresa entre en el estado de liquidación y se 
disuelva, y el segundo, cuando un accionista decida dejar de formar parte de la 
estructura accionaria de la Sociedad. En el primer caso, cada socio tendrá 
derecho de acuerdo a la proporción de su participación en el capital social. En 
el segundo, el accionista enajenante podrá transmitir sus acciones a otro 
accionista mediante cualquier mecanismo legal, o bien, la empresa procederá a 
reducir el capital correspondiente a la participación del socio y las acciones 
serán canceladas. 
 
DERECHO A LOS INTERESES. 
 

El derecho a los intereses se consagra en el artículo 123 de la LGSM, el 
cual establece que en el contrato social se puede convenir que las acciones 
tengan derecho a intereses, los cuales serán cargados a los gastos generales 
de la Sociedad. Esta posibilidad está limitada a que se establezca en los 
estatutos sociales, que los intereses no sean mayores al 9 por ciento anual y 
que el pago de los intereses no exceda de un periodo de 3 años. Este derecho 
sólo es válido cuando así lo prevén los estatutos. 
 

Como regla general, a cada derecho existe una obligación. Todos estos 
derechos generan obligaciones para al Sociedad, para otros accionistas  e 
incluso para terceros. Es así como deben existir mecanismos jurídicos que 
aseguren el cumplimiento de estos derechos, así como de las obligaciones que 
serán expuestas a continuación. 
 

B.2 Obligaciones de los Accionistas. 
 

Al adquirir una acción, los socios contraen una serie de derechos que su 
estatus de socio les genera. Sin embargo, todo derecho conlleva una 
obligación. En este caso, para ser acreedor a los derechos se debe ser 
accionista y para ser accionista se debe cumplir con una obligación. El artículo 
87 de la LGSM señala que la obligación de los socios de una SA se limita al 
pago de sus acciones, ya que para poder constituir una SA se requiere que el 
capital mínimo legal ($50,000 pesos) esté íntegramente pagado, o bien, si es 
mayor, que se exhiba cuando menos el 20 por ciento del valor de cada acción 
emitida (artículo 89), debiendo quedar suscritas en un término máximo de un 
año (LGSM, artículo 97). De esta manera la ley impone la obligación a los 
socios de pagar sus aportaciones en el plazo prometido. Para MANTILLA49, 
BARRERA50 y GARRIGUES51, entre otros, el pago de las aportaciones 
constituye un “dividendo pasivo”.  

 

                                                
49 MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 389. 
 
50 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 516. 
 
51 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 525. 



 “Consideraciones acerca del Registro de Accionistas de las Sociedades Anónimas Bursátiles y su posible ineficacia” 
 

 28 de 58 

La obligación principal de los accionistas se resume en el pago de sus 
aportaciones52. En palabras de GARRIGUES, “todas las obligaciones del 
accionista se reducen a una: la de realizar íntegramente la aportación de 
capital ofrecedlo al funda la sociedad o al ingresa en una sociedad existente. 
Cumplida su prestación patrimonial, ya no pesa sobre el accionista ninguna 
otra obligación individual”53. Sin embargo, en el caso de las SAB, no se cumple 
tal afirmación, ya que como se expondrá en líneas posteriores, al adquirir una 
acción, el titular puede quedar obligado a una serie de requisitos que deben 
cumplirse a fin de ejercer sus derechos ante la Sociedad. 

 
BARRERA señala que la obligación de pagar las aportaciones está ligada 

con la obligación de suscribir las acciones, la primera como obligación de dar y 
la segunda como obligación de hacer, que ambas conforman una unidad54. Sin 
embargo no se está de acuerdo con esta teoría ya que no existe la obligación 
de suscribir, ya que no se puede obligar a ninguna persona a ser accionista.  

 
Sin embargo, dada la autonomía que tienen las SA, cabe la posibilidad de 

que los estatutos establezcan obligaciones adicionales. Por ello, no se debe 
pensar que sólo existe una obligación para los accionistas. En una SA existen 
obligaciones inherentes al estatus de socio y aquellas contractuales. Entre las 
primeras se pueden mencionar la obligación de obedecer los estatutos 
sociales, de respectar el derecho de preferencia, etc. Entre las segundas, se 
puede mencionar la obligación de no competir, la obligación de prestarle 
servicios a la empresa, etcétera, que pueden ser pactados en los contratos 
sociales.  

 
Por su parte, el maestro español GARRIGUES señala una serie de 

obligaciones adicionales: a) obligaciones que corresponden a la asamblea de 
accionistas como órgano de la sociedad, que son a su vez derechos, pero 
también obligaciones  por ser decisiones inherentes a  la vida de la sociedad y 
b) obligaciones que corresponden a los accionistas dentro de la asamblea de 
accionistas, por ejemplo: obligación de anteponer el interés de la empresa al 
interés privado del accionista y, a ambos, el interés público; obligación de 
actuar de buena fe, etcétera55. 
 

Otra obligación recurrente es el deber de fidelidad o de lealtad hacia la 
Sociedad. Éste nace del artículo 2,688 del Código Civil Federal, ya que señala 
que en una sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus 
recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común. Es así como 
todos los socios deben aportar sus esfuerzos para lograr que los negocios de la 
sociedad salgan adelante, lo que se convierte en una manifestación del deber 

                                                
52 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 515 y MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 388. 
 
53 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 525. 
 
54 BARRERA Graf, Jorge. op. cit.. 515. 
 
55 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 526 
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de fidelidad, ateniéndose a la prohibición al accionista a votar en el caso de 
conflicto de sus intereses con los de la sociedad56. 

 
Sin embargo, este tipo de obligaciones carecen de medios para hacerlas 

exigibles, por lo que caben en la clasificación de obligaciones morales. Al 
efecto, Walter FRISCH Philipp señala que la obligación de lealtad “es muy 
discutible y jamás dará fundamento para que la sociedad pueda exigir pagos 
adicionales, ni siguiera en una situación de urgencia de carácter fatal para la 
sociedad anónima […]”57. Pero, puede convertirse en una obligación 
contractual, estableciendo una sanción particular al socio que no la cumpla. Por 
otro lado, existe la posibilidad de que cuando un socio actúe de manera que 
impida el cumplimiento de la finalidad social, contra las buenas costumbres, o 
contrario a principios del orden público y dicha conducta genere daños y 
perjuicios a la Sociedad, ésta podría demandar el pago de los daños y 
perjuicios ocasionados. 

 
Todas estas obligaciones y los derechos señalados anteriormente, son 

adquiridos mediante la transmisión del estatus de socio. Los derechos y 
obligaciones señalados anteriormente no son los únicos que existen. Existe 
una gran variedad de derechos y deberes que surgen tanto de la ley como del 
contrato social. Ahora bien, dado que SAB están reguladas por una legislación 
especial, a estos derechos y obligaciones se les suman aquellos especiales, 
que van vinculados a la protección de los inversionistas, sobretodo los 
minoristas, quienes están ante una posición de desventaja frente aquéllos 
grandes inversionistas. 

 
Como se señaló anteriormente los derechos de los socios pueden generar 

obligaciones para la Sociedad. En ese sentido, la SA debe estar enterada de la 
transmisión pertinente. Por tal motivo, es necesario llevar a cabo un Registro 
de Accionistas donde se tenga plenamente identificado quiénes son titulares de 
las acciones, a fin de cumplir con las normativas pertinentes. A fin de adjudicar 
plenamente los derechos y deberes se requiere saber con certeza quiénes son 
los accionistas de la empresa, por tal razón cobra importancia el mecanismo a 
través del cual una persona puede exigir sus derechos y se pueda comprobar 
su obligación, a fin de hacerla cumplir.  
 

B.2.a. Obligación de revelación. 
 

En adición a su obligación principal del pago de sus aportaciones, los 
accionistas de una SAB tienen la obligación de revelar aquéllas adquisiciones 
de valores que puedan generar una tenencia accionaria significativa en una 
emisora. 
 

                                                
56 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 519. 
 
57 FRISCH Philipp, Walter. “Sociedad Anónima Mexicana” Volumen 3. Oxford University Press. 
5ª ed. 
 



 “Consideraciones acerca del Registro de Accionistas de las Sociedades Anónimas Bursátiles y su posible ineficacia” 
 

 30 de 58 

La obligación de revelar las adquisiciones de acciones también deriva de 
la protección a las minorías de acciones58. En México, varían en tres 
supuestos: el primero resulta de la adquisición de acciones ordinarias de una 
SAB cuando dicha adquisición resulte en una tenencia accionaria igual o mayor 
al 10% y menor al 30% de la totalidad de acciones de la SAB. Esta adquisición 
puede ser realizada por una  persona o por un grupo de personas, directa o 
indirectamente, dentro o fuera de alguna bolsa de valores y mediante una o 
varias operaciones de cualquier naturaleza, que sean simultáneas o sucesivas. 
Incluso, si se trata de un grupo de personas, se deberán revelar las tenencias 
individuales de cada uno de los integrantes de dicho grupo (LMV, artículo 109). 

 
El segundo supuesto que se debe revelar es cuando las personas cuya 

relación con la sociedad, los órganos corporativos y su cuerpo directivo, 
implican un conflicto de interés, incrementen o disminuyan en un 5% su 
participación en el capital de la emisora, ya sea directa o indirectamente, 
mediante una o varias operaciones, simultáneas o sucesivas (LMV, artículo 
110)59. 

 
El tercer supuesto establece que una persona o grupo de personas que 

directa o indirectamente posean el 10% de las acciones de una SAB, los 
miembros del Consejo de Administración y directivos relevantes de las SAB, 
deben informar a la CNBV y en los casos que ésta establezca mediante 
disposiciones de carácter general, al público, las adquisiciones o enajenaciones 
que efectúen con dichos valores, en los plazos que señale la misma CNBV en 
las citadas disposiciones (LMV, artículo 111). 

 
Una variación de la obligación señala en el párrafo anterior surge cuando 

las acciones objeto de la adquisición son representativas del capital social de 
alguna entidad financiera inscrita en el RNV. En estos casos, las entidades 
financieras deberán ajustarse a las autorizaciones y avisos previstos en las 
leyes relativas al sistema financiero y disposiciones secundarias, aplicables a la 
entidad de que se trate. Posteriormente se tomará como ejemplo aquéllas SAB 
que estén sujetas a alguna legislación especial. 

 
El Registro de Accionistas en el medio a través del cual la Sociedad 

puede tener seguridad plena de que sean cumplidas las obligaciones y sean 
ejercidos los derechos pertinentes por aquellas personas a las que les 
incumben. Lo anterior es debido a que sólo a través de dicho libro corporativo, 
la empresa puede saber quién es el titular de los derechos y obligaciones y 
pedir el elemento probatorio de su cumplimiento. Sin ese Registro, la Sociedad 
no tendría un control eficaz, por lo que tanto el titular de la acción como la 
empresa deben tener interés en mantener el Registro actualizado. 
 
 
 
 

                                                
58 Íbidem. 
 
59 Ver apéndice para la definición de las personas que la ley presume como relacionadas con al 
SAB. 
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B.3 Derechos Y Obligaciones Ex-Ante y Ex-Post. 
 
Muchos de los artículos de la LMV mencionados anteriormente se 

consagran como normas de defensa de las minorías (el derecho de veto, los 
derechos relacionados con la tenencia accionaria, derechos especiales que 
consagra la LMV, la obligación de revelación, etc.), a través de los cuales se 
busca la defensa de los derechos de los accionistas con menor influencia, para 
evitar que una mayoría imponga sus decisiones. Las facultades mencionadas 
en los artículos mencionados en el párrafo anterior incrementan la participación 
de los accionistas en la administración de la sociedad. A este tipo de protección 
se les llama derechos ex-ante. 

  
Para proteger los derechos de los accionistas, se recurre a dos tipos de 

derechos: los derechos ex-ante y los derechos ex-post. Los primeros son los 
derechos preferentes y mayoría cualificadas para adoptar determinadas 
decisiones. Es decir, protegen al accionista antes de realizar el acto. Son los 
derechos que establecen a su vez obligaciones que hay que cumplir antes de 
la aplicación práctica o de realizar algún acto jurídico. Por otra parte, los 
derechos ex-post son los derechos que sirven para obtener un resarcimiento en 
caso de que algún derecho sea vulnerado60. El grado de protección al 
inversionista aumenta cuando existen procedimientos eficaces para las 
resolución de Asambleas, en las cuales sean afectados sus derechos. 

 
Estos derechos generan a su vez obligaciones ex-ante y obligaciones ex-

post. Aquéllas, tendientes a la revelación de aquellas adquisiciones que 
pueden generar la adquisición de control de una empresa o de imposición de 
decisiones o el manejo de la mayoría de las acciones en una persona o grupo 
de personas con los mismos intereses; y éstas para tener medios para 
continuar con el sano desarrollo de la empresa. 

 
Estas obligaciones atañen tanto a los adquirentes, como a las 

Sociedades emisoras. En el primer sentido, mediante la obligación de 
revelación de adquisiciones. En el segundo, mediante la restricción del ejercicio 
de derechos corporativos que la Sociedad debe obedecer cuando se infrinjan 
las primeras. 

 
A pesar de que estos derechos y obligaciones ex-ante y ex-post, 

parecieran proporcionar los medios suficientes para evitar malversaciones en 
los derechos y omisiones en las obligaciones que tanto los accionistas como 
las Sociedades tienen, su eficacia puede ser víctima de varios factores. Entre 
estos factores se encuentra la ética de aquellas personas relacionadas y la 
falta de mecanismos de atención en las empresas, entre otros. A estos factores 
se agrega la imposibilidad de mantener un Registro de Accionistas veraz y 
confiable, aunando a los intereses comerciales, como el secreto fiduciario, y 
personales, que es el caso las ventas hostiles. 

 
El ejercicio de los derechos y obligaciones a que se hace referencia 

comienza con el conocimiento del porcentaje accionario que una persona tiene 
                                                
60 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. op. cit. 
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en su poder. Este porcentaje debe ser determinado independientemente del 
intermediario que llevó a cabo la adquisición. Incluso debe ser determinado  
considerando a los accionistas individualmente y en conjunto con personas que 
tengan fines comunes. Para ello entra en utilidad el Registro de Accionistas. 

 
En el siguiente capítulo se examinará el Registro de Accionistas de las 

SAB, sus funciones, el fundamento de la obligación de llevarlo a cabo y cómo 
se conforma y así analizar su eficacia para el cumplimento de los derechos y 
obligaciones ex-ante y ex-post. 
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A. EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LAS SAB 
 

Uno de los libros corporativos que las Sociedades deben mantener es el 
Registro de Accionistas. La obligación de llevar ese registro se consagra en el 
artículo 128 de la LGSM61. Aunque esta obligación es expresa para las SA, las 
SAB también tiene la obligación de realizar este Registro ya que son 
sociedades cuyo capital se encuentra representado por acciones nominativas, 
y como se señalará en líneas posteriores, este Registro está íntimamente 
ligado con ese tipo de acciones. 

 
A.1. La Obligación de las SAB de Elaborar el Registro de 

Accionistas. 
 

Se debe considerar que las SAB son Sociedades Anónimas cuyas 
acciones representativas de capital social son inscritas en el Registro Nacional 
de Valores para que puedan ser ofertadas en la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A. de C.V. al público inversionista, tanto en el mercado primario, como en el 
secundario. Cada vez que un inversionista decide aportar su dinero al capital 
de una SAB, se convierte en accionista, por lo que es acreedor a los beneficios 
que le otorgue la Sociedad, y debe cumplir con las obligaciones que constriñen 
la legislación y los estatutos sociales.  

 
Adicionalmente, se señaló que aunque la naturaleza de una SAB es una 

Sociedad Anónima, las primeras están regidas por la LMV y las segundas por a 
LGSM. Sin embargo, el artículo 22 de la LMV confirma que las SAB son 
Sociedades que se constituirán conforme el artículo 88 de la LGSM, es decir, 
como SA, y que sólo añadirán a su denominación la palabra “bursátil”, por lo 
que su naturaleza original no es modificada. Por ello, las SAB deben cumplir 
con los requisitos que impone la LGSM, siempre que éstos no sean contrarios 
a lo establecido en la ley especial. 

 
En la legislación bursátil no se señala expresamente la obligación de las 

SAB de mantener un  Registro de Accionistas. No obstante, el carácter de 
públicas no les quita su naturaleza inherente de Sociedad Anónima, y como tal, 
requieren de los libros corporativos que documentan las resoluciones de los 
accionistas, del Consejo de Administración y los movimientos de capital y de 
accionistas. En tal sentido, las SAB también tienen obligación de elaborar y 
mantener actualizado el mencionado Registro de Accionistas. 
 

Esta obligación surge de diversas normas, tanto de la LMV como de las 
supletorias a ésta, ya que ante la oscuridad o indefinición de algún precepto, se 
debe recurrir a las normas supletorias de la ley. En este caso, el artículo 5 de la 
LMV señala que la “legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la 
legislación civil federal, en el orden citado, serán supletorios”. Por ello, es válido 
considerar las normas de la LGSM que no contravengan las disposiciones 
bursátiles.  

 

                                                
61 Artículo 128.- Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá: […]. 
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Al efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado 
que la supletoriedad se puede apreciar en leyes de contenido especial con 
relación a leyes de contenido general. Señala que el carácter supletorio de la 
ley general resulta una integración de una ley especializada a otros textos 
legislativos que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida. 
Por ello la supletoriedad se aplica para integrar una omisión en la ley con 
principios generales contenidos en otras leyes62. 

 
En ese sentido, la LMV es considerada una legislación especial, ya que 

sólo obliga a aquellos participantes del Mercado de Valores cuyas acciones son 
destinadas a la oferta al gran público inversionista y como las SAB se rigen por 
los mismos principios generales elementales de una sociedad cuyas acciones 
se dividen en acciones, el legislador, por economía e integración legislativa, 
omite transcribir los mismos principios en la legislación especial. Por ello, estos 
principios generales, ubicados en la LGSM deben considerarse aplicables, 
máxime que no son derogados ni contravienen la legislación especial. 

 
Por otro lado, a pesar de que la LMV no menciona expresamente que se 

debe realizar un Registro de Accionistas, el carácter de Sociedad Anónima las 
obliga a mantener los libros corporativos necesarios. De otro modo, decir que 
no está obligada a llevar un Registro de Accionistas, equivaldría a afirmar que 
tampoco se necesita el Libro de Actas de Asambleas, el Libro de Actas de 
Sesiones de Consejo, ni el Libro de Variaciones de Capital, los cuales 
conforman la documentación necesaria que todas las empresas deben elaborar 
para la comprobación y verificación del actuar de los administradores y 
accionistas para su posterior revisión.  

 
Cabe mencionar que la supletoriedad a la que se alude, opera puesto que 

a pesar de que existe la LMV que regula a las SAB, no obliga expresamente ni 
libera de la obligación de llevar alguno de los libros corporativos mencionados. 
Por lo que ante la duda, es necesario acudir a la LGSM como supletoria para 
determinar su obligación63, ya que, existiendo una figura jurídica en un 
ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, y  
es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus 
particularidades. 

 
Por último, otro de los requisitos que se requieren para aplicar la 

supletoriedad, es que la legislación que la prevea, contemple la institución 
jurídica de que trate64. La misma legislación bursátil hace referencia al Registro 
de Accionistas que deben mantener las emisoras en su artículo 280, fracción 

                                                
62 SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Jurisprudencia. Tribunales 
Colegiados. Novena Epoca. Volumen V. Página 374. Fecha de publicación: Enero de 1997. 
 
63 SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUANDO OPERA. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Jurisprudencia. Tribunal Colegiado 
de Circuito. Octava Epoca. Volumen 60. Página 45. 
 
64 SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Jurisprudencia. Tribunal 
Colegiado de Circuito. Octava Epoca. Volumen 76. Página 33. 
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VII, 290, fracción I y 293, sin señalar una obligación expresa de llevar dicho 
registro. En una escala normativa inferior, las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del 
Mercado de Valores emitidas por la CNBV señalan que las SAB, en orden de 
obtener la inscripción en el RNV, deberán presentar a la CNBV, entre otros 
documentos, una constancia suscrita por el secretario del consejo de 
administración o por el representante del órgano social competente, relativa a 
la integración del capital social, en la que se señale que los libros corporativos 
de la empresa, incluyendo el Registro de Accionistas, se encuentran 
actualizados a la fecha de la solicitud de inscripción65. 

 
Por tales razones se deduce que las SAB, así como una SA, deben 

mantener un Registro de accionistas actualizado, con la misma finalidad 
principal de considerar como dueño a las personas inscritas en él. De esta 
función se deriva el resto de los derechos y beneficios que surgen a partir de la 
inscripción en el Registro.  

 
A.1.a.  Constancias de Depósito y Listados de Titulares. 

 
De la exposición anterior, se puede señalar que una SAB tiene la misma 

obligación de una SA de conformar un Registro de Accionistas. Sin embargo en 
el mercado de valores, las actividades se hacen de manera conjunta entre 
varias instituciones jurídicas y la elaboración de un Registro de Accionistas no 
es la excepción, ya que una SAB requiere de la ayuda de las Casas de Bolsa y 
del INDEVAL para forjar el Registro. 

 
Una de las actividades que la ley expresamente, le permite realizar  al 

INDEVAL es la administración y manejo del Registro de Accionistas de las 
sociedades y realizar las inscripciones correspondientes en los términos del 
artículo 128 y 129 de la LGSM, para efectos de la legitimación del estatus de 
socios de las personas. En el Reglamento Interior de INDEVAL y el Manual 
Operativo suscrito por esta Institución señala la cuota que se deberá pagar 
para recibir este servicio, aunque no se señala ningún procedimiento para 
solicitarlo. Inclusive, no existen datos proporcionados por INDEVAL que 
señalen que alguna vez hubiesen realizado dicho Registro.66 

 
Por otro lado, el INDEVAL y las Casas de Bolsa participan de una manera 

activa cuando la realización del Registro corre a cargo de la misma SAB. A 
solicitud de los interesados, INDEVAL debe expedir a los depositantes 
constancias no negociables sobre los valores depositados, señalando el tipo y 
la cantidad de valores de la emisora. Estas constancias, complementadas, en 
su caso, con el listado de titulares de dichos valores que los propios 
depositantes formulen al efecto, servirán, de conformidad con el artículo 290, 
para a) acreditar la titularidad de los valores y el derecho de asistencia a 
asambleas, b) tratándose de acciones, para exigir la inscripción en el registro a 
que se refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades 
                                                
65 Ver apéndice. 
 
66 Se hizo la consulta a personal de INDEVAL que confirmaron dicha aseveración. Para 
cualquier información de la fuente, se deberá consultar al autor. 



 “Consideraciones acerca del Registro de Accionistas de las Sociedades Anónimas Bursátiles y su posible ineficacia” 
 

 37 de 58 

Mercantiles y c) legitimar el ejercicio de derechos que otorgan los valores, 
inclusive de carácter procesal en juicio, en los que sea necesario exhibir los 
referidos valores. 

 
 Estas constancias que emite el INDEVAL, contienen los datos que 

permiten identificar las Casas de Bolsa depositantes, cuyos clientes son 
titulares de las acciones de la SAB que requiere dicha constancia. 

 
A fin de formularse el Registro de Accionistas, el artículo 290 exige que 

las constancia emitidas por INDEVAL sean complementadas con los listados 
de titulares de dichos valores. Esos listados los emiten las Casas de Bolsa que 
INDEVAL indica en su constancia. Es así como se junta la información 
suficiente para realizar el Registro. 

 
Por lo anterior se puede decir que los documentos señalados cumplen con 

una doble función: son documentos suficientes para que un accionista exija su 
inscripción en el Registro de Accionistas y hacer valer sus derechos como tal y 
son el medio informativo suficiente para que la SAB genere el Registro por 
cuenta propia, cumpliendo con las debidas formalidades. 
 

A.1.b. Las formalidades del Registro de Accionistas de la SAB. 
 

El artículo 128 de la LGSM señala que el Registro de una SA debe 
contener el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación 
de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases 
y demás particularidades; la indicación de las exhibiciones que se efectúen; y 
las transmisiones de las acciones que se realicen.  

  
Por otro lado, la fracción I del artículo 290 de la LMV señala que si las 

acciones se encuentran depositadas en INDEVAL y se señale expresamente 
que serán depositados ante INDEVAL, no será necesario incluir los requisitos 
de la fracción I del artículo 128 de la LGSM, que serían, el nombre, la 
nacionalidad y el domicilio del accionista, ni la indicación de las acciones que le 
pertenezcan al accionista, ni los números, series, clases y demás 
particularidades; ni los referidos en el artículo 129 de la LGSM. Respecto a los 
requisitos mencionados por éste último artículo, se considera que se hace 
referencia a la inscripción en el Registro de Accionistas de las transmisiones 
que sufran las acciones (segunda parte del artículo), ya que la primera parte de 
dicho artículo sólo hace mención al efecto de la inscripción (ser considerado 
como dueño por la empresa emisora). Estas excepciones de las formalidades 
de los Registros de Accionistas contribuyen a la ineficacia de los mismos, ya 
que, como se profundizará más adelante, imposibilitan la identificación de los 
accionistas. 

 
A este punto, es necesario mencionar que no es necesario inscribir en el 

RNV todas las acciones de una SAB, ya que pueden tener emitidas acciones 
que no sean de suscripción libre y por lo tanto no están inscritas en el RNV. La 
excepción señalada en el párrafo anterior no aplica para ese tipo de acciones. 
Tampoco aplica para aquellas acciones que otorguen derechos diferentes del 
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resto de los accionistas, ya que en ese caso, se deberá anotar la serie o clase 
que le corresponda. 

 
Si una SAB tiene varios tipos de acciones, unas que circulan en el 

Mercado de Valores y se encuentran inscritas en RNV y depositadas en 
INDEVAL y otras que no cumplen con esas características, entonces se deberá 
tener un Registro de Accionistas que cumpla tanto con el artículo 128 de la 
LGSM como con el 290 de la LMV. 

 
Ahora bien, la legislación bursátil señala que las constancias de INDEVAL 

y los listados de las Casas de Bolsa, en un conjunto, servirán para “acreditar la 
titularidad de los valores y el derecho de asistencia a asambleas” y “legitimar el 
ejercicio de derechos que otorgan los valores, inclusive de carácter procesal en 
juicio”. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente el derecho de 
asistencia a las Asambleas de Accionistas (derecho de deliberación) y el 
ejercicio de cualquier otro derecho, son facultades que atañen al estatus de 
socio, por lo que no es necesario señalar que se acredita el derecho de 
asistencia y se legitima el ejercicio de alguna acción, cuando ya está acreditada 
la titularidad de los valores, ya que dicha legitimación incluye el ejercicio del 
derecho de asistencia. 

 
El mismo artículo añade que, tratándose de acciones, las constancias y 

los listados servirán para exigir la inscripción en el Registro de Acciones y así 
poder adquirir el estatus de socio. Como se puede ver, la ley no señala que las 
constancias y los listados de las Casas de Bolsa, suplan el Registro de 
Accionistas, por lo que una vez más queda confirmada la obligación de las SAB 
de llevar cabo dicho instrumento.  

 
Como se ha demostrado, el Registro de Acciones es un acto jurídico que 

todas las SAB deben llevar a cabo, ya que estas empresas tienen su capital 
representado en acciones nominativas, y por ende, el accionista que aparezca 
en el título de acciones debe estar inscrito en el Registro para que dicha 
transmisión surta efectos ante la Sociedad y los terceros.  

 
La obligación de llevar a cabo el Registro de Accionistas y la forma como 

se actualiza pueden generar obstáculos para el ejercicio de los mencionados 
derechos y obligaciones generados por las acciones. Incluso, los documentos 
que se emiten para el reclamo de un derecho excluyen la detentación del título 
representativo de las acciones como el medio probatorio de dichos derechos. 
Como se mencionó en líneas anteriores, esto se debe a que dichos títulos se 
encuentran depositados en INDEVAL. En tal sentido, la circulación física ý 
presentación de los títulos se ha vuelto innecesaria.  

 
Sin embargo, se puede considerar que las acciones siguen circulando. 

Incluso, en el Mercado de Valores circulan más fácil y rápidamente. Se ha 
mencionado que las acciones de una empresa con valor financiero son más 
líquidas ya que su índice de bursatilidad en mayor. Esto provoca una dificultad 
mayor en el mantenimiento del Registro de Accionistas. Sin embargo, para 
conocer plenamente los efectos la imposibilidad de una actualización 
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adecuada, se deben analizar los beneficios de llevar un Registro de 
Accionistas, y así comprender dichos efectos. 

 
A.2. Imposibilidad de Actualizar el Registro de Accionistas de una 
SAB 

 
¿Cada cuándo tiene la SAB conocimiento de quiénes son sus 

accionistas? La legislación bursátil sólo señala un momento específico en que 
las SAB puedan solicitar a INDEVAL la expedición de las constancias, que es 
cuando se vaya a celebrar alguna Asamblea General de Accionistas, pudiendo 
actualizar las constancias las veces que sean necesarias (artículo 293 de la 
LMV), siguiendo los procedimiento y plazos establecidos en la LMV, en el 
Reglamento Interno de INDEVAL y en su Manual Operativo. El artículo añade 
que la persona que presida la asamblea estará obligada a ajustar el libro del 
Registro de Accionistas y otorgar el derecho a participar en la Asamblea 
correspondiente a quienes acrediten contar con las constancias 
correspondientes para tal efecto. 

 
Sin embargo, el artículo 295 permite a INDEVAL otorgar información de 

los depósitos y demás operaciones o servicios que realicen a la Casa de Bolsa 
depositante, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder 
para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, además 
de la autoridad judicial en ejercicio de sus funciones y las autoridades 
hacendarias federales, por conducto de la CNBV, para fines fiscales. Por ello, 
para que las SAB emisoras quieran actualizar sus Registros de Accionistas en 
alguna fecha aleatoria, deberá solicitar a las Casas de Bolsa que requieran a 
INDEVAL la información, ya que del artículo mencionado, no se especifica que 
la empresa emisora pueda solicitarla en cualquier momento. 

 
Ahora bien, asumiendo que las SAB tuvieran el tiempo y la disposición de 

solicitar las constancias periódicamente, y  pesar de que se pueden imponer 
una sanción a las Casas de Bolsa y a INDEVAL, en caso de no cumplir con la 
emisión de los documentos67, no existe ninguna disposición que obligue 
expresamente a las Casas de Bolsa de entregar los listados de sus clientes 
titulares de las acciones en tiempo y no existen plazos determinados para 
entregarlos. La falta de reglamentación en este supuesto ocasiona que las 
Casas de Bolsa, por desdén, negligencia o dolo, omitan la entrega de estos 
documentos o la retracen de manera que se proteja a algún accionista en 
particular. 

 
Puesto que la LMV no exige que se cuente con los datos de identificación 

del accionista, y las Casas de Bolsa no están obligadas a proporcionar los 
listados donde se podrían identificar dichos accionistas en un tiempo 
específico, las SAB se limitan a nombrar a las Casas de Bolsa intermediarias 
con alguna frase que permita identificar que aparecen por cuenta de terceros, 
que serían los titulares de las acciones, ya que en caso contrario pudiera 
                                                
67 LMV, artículo 392, fracción II. Multa de 3,000 a 20,000 días de salario, a: […]p) Las casas de 
bolsa o instituciones para el depósito de valores, que no cumplan con alguna de las 
obligaciones previstas en los artículos 203, 284, 287, 290, 292 y 296 de la presente Ley, según 
corresponda. 
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parecer que las Casas de Bolsa son titulares de dichas acciones, lo cual sería 
falso. 

 
Todavía en una versión más optimista se puede considerar que tanto 

INDEVAL, como las Casas de Bolsa envían los documentos a los que se ha 
hecho referencia cada vez que se les solicite. Si ese fuera el caso, los 
Registros de Accionistas de las SAB se realizarían de una manera óptima. Aún 
en ese caso, los Registros de Accionistas carecen de aplicación infalible. 

 
Para este punto, hay que recordar que se está dentro del ambiente 

bursátil. El mercado bursátil es un mercado donde se realizan miles de 
operaciones diarias. Incluso, la cantidad de operaciones va en aumento. Una 
persona puede realizar una operación en Bolsa con sólo una llamada 
telefónica, un mensaje de texto enviado por celular, o por una computadora.  

 
Como se señaló anteriormente, la bursatilidad de una empresa depende 

del número de operaciones que se realicen con sus acciones y sus 
documentos cotizados en la Bolsa. El índice de bursatilidad se refiere a la 
liquidez con la que cuenta el documento. Si el documento tiene liquidez quiere 
decir que es más sencillo convertirlo en dinero, es decir, venderlo o transmitirlo. 
Lo anterior se traduce a que las acciones de una empresa con alto nivel de 
bursatilidad pueden ser objeto de cientos o hasta miles de transacciones 
diarias, imposibilitando la actualización constante del Registro de Accionistas. 

 
Esto dificulta  el cumplimiento de aquellas obligaciones que tienen los 

accionistas ante la SAB, así como aquellas obligaciones de transparencia que  
las normas y los estatutos sociales exigen en las adquisiciones de acciones. 
Posteriormente se expondrán los posibles efectos de la falta de cumplimiento a 
tales normas. 

 
Ahora bien, los documentos que sirven para acreditar la titularidad de los 

valores, no cambian conforme van cambiando los accionistas. Pudiera darse el 
caso de que mientras los documentos llegan a manos de la emisora ya 
cambiaron los accionistas titulares de dichas acciones. En este sentido, 
siempre existirá la inseguridad de quiénes son los titulares de las acciones, lo 
cual, como se expondrá más adelante, es el la beneficio principal del Registro 
de Acciones.  

 
A.2.a. Los Secretos de Sistema Financiero. Disponibilidad de 
Información. 

 
Otro obstáculo con el que enfrenta el Registro de Accionista es la 

confidencialidad de la información de los clientes de los participantes del 
sistema financiero, en particular, del mercado de valores. Existen varias 
instituciones jurídicas que, por disposición legal, o por conveniencia, mantienen 
la información respecto a sus clientes como confidencial68. Jonathan Davis, ex 
presidente de la CNBV, en entrevista mencionó que “hay varios secretos, no 
                                                
68 Por ejemplo, la ley de Instituciones de Crédito, artículo 117 y 118, regulan los llamados 
secretos bancario y fiduciario y la ley de las Sociedades de Inversión, artículo 55, regula el 
secreto en sociedades de inversión. 
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sólo es el secreto bancario, hay el secreto fiduciario, el secreto de valores, el 
secreto en sociedades de inversión, en fin esa información que se genera a 
partir de las transacciones que realizan los distintos individuos al interactuar 
con las instituciones, al establecer una relación de negocio”69.  

 
Estos secretos perjudican la actualización del Registro de accionistas 

Puesto que, como se señaló en líneas anteriores, las Casas de Bolsa no están 
obligadas a dar los listados a que se refiere la LMV en un plazo determinado, y 
las SI no tiene obligación de dar a conocer quiénes son sus accionistas, ni los 
fiduciarios revelar quiénes son sus fideicomitentes, más que por pedimento de 
alguna autoridad.  

 
Por un lado, las Sociedades de Inversión, son creadas bajo la modalidad 

de Sociedades Anónimas, cuyo capital está representado en acciones. Estas 
acciones son adquiridas por los clientes de la sociedad operadora que 
administra a la SI, los cuales a juntar dichas aportaciones, conforman el capital 
del fondo, el cual invertirá en valores. Es así que un cliente se convierte en 
accionista de una Sociedad de Inversión. 

 
Ahora bien, alguna SAB puede incluir en sus estatutos sociales ciertas 

restricciones, inherentes a la persona, para la adquisición de acciones. Dichas 
restricciones podrán ser evitadas a través de las SI, ya que las SAB 
considerarán como accionistas a quienes esté inscritos en el Registro de 
Accionistas. Dado que las SI no están imposibilitadas de invertir en el capital de 
otros fondos de inversión nacionales o internacionales, dichos fondos, a su vez, 
pueden invertir en otros y así sucesivamente, evadiendo así las restricciones, 
puesto que de conformidad con los listados que emiten las Casas de Bolsa, el 
accionista es una Sociedad de Inversión, pero se desconoce quiénes 
conforman el capital social de dicho fondo. 

 
Además, una sola persona física puede dividir su inversión en varias SI, 

de una sola operadora o de varias. Puede darse la situación de que varias SI 
tengan invertido capital en una misma SAB, y en todas esas SI, una persona 
tenga dinero invertido en cantidades moderadas. En este escenario, las SI no 
tiene una participación influyente en la SAB, sin embargo, indirectamente el 
inversionista puede tener un porcentaje sujeto ciertas obligaciones ex-ante.  

 
En el caso de los fideicomisos, la situación se agrava un poco. En el 

supuesto que un fiduciario proporcione la información requerida (lo cual es 
poco probable, puesto que una ventaja del fideicomiso es disfrutar del secreto 
fiduciario), existiría la duda sobre quiénes el titular de la acción, el 
fideicomitente o el fideicomisario, en los casos en que no sen la misma 
persona. Si bien es cierto que el o los fideicomitentes son quienes aportan el 
capital suficiente para adquirir una acción, los derechos derivados de dicha 
acción serán destinados al fideicomisario como benefactor del fideicomiso. Por 

                                                
69 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
“Entrevista al Lic. Jonathan Davis en el marco de la 66 Convención Bancaria al programa 
radiofónico Formula Financiera” 04 de abril de 2003. http://www.cnbv.gob.mx/noticia.asp? 
noticia_liga=no&com_id=0&sec_id=507&it_id=606 (01 de marzo de 2008). 
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otro lado, inscribir en el Registro de la SAB a la institución fiduciaria sería el 
mismo caso que inscribir a las Casas de Bolsa. 

 
Toda esta serie de situaciones muestran como los Registros de 

Accionistas de las SAB se enfrentan a diversas situaciones que dificultan su 
actualización.  La información no se encuentra disponible al momento en que 
una SAB lo requiera. La actualización del Registro siempre depende de la 
voluntad de otros participantes del mercado y la legislación no contempla 
normas que obliguen a esas instituciones jurídicas e intermediarios a 
proporcionar la información necesaria para la conformación del Registro. 

 
Independientemente de lo anterior, la actualización del Registro seguiría 

siendo una labor difícil ya que diario se realizan operaciones en la Bolsa que 
provoca el cambio de titularidad de las acciones. En las bolsas de valores del 
mundo pueden realizarse cientos de operaciones al día sobre acciones de una 
emisora, y como se señaló, una persona puede ser accionista indirectamente, a 
través de SI o fideicomisos. Estos dos factores, la bursatilidad o rapidez de las 
operaciones y la falta de disponibilidad de la información, provocan que el 
Registro de Accionistas sea una carga cuya utilidad vaya disminuyendo. 

 
Sin embargo, el Registro de Accionista cumple con ciertas funciones que 

son útiles para una Sociedad. Una vez expuesta la situación sobre la 
imposibilidad de llevar un Registro de Accionistas actualizado, ahora se 
analizarán las aplicaciones del Registro y los efectos que dicha imposibilidad 
acarrea. Para este punto se deberá tener en cuenta aquellos derechos y 
obligaciones que fueron expuestos en el capítulo anterior. 
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B. CONSIDERACIONES DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS 
 

Una vez establecida la obligación de llevar el Registro de Accionistas y 
conocer cómo se obtiene la información que lo integra, es pertinente saber para 
qué sirve dicho Registro. Todo acto jurídico tiene una finalidad y cualquier 
crítica o propuesta de cambio debe ser realizada en función de la finalidad de 
dicha institución. Como se señaló en el apartado anterior, el Registro de las 
SAB tiene características propias que impiden que se complete 
adecuadamente, además de que existen situaciones que obstaculizan su 
actualización, por  que se expondrán los efectos que pueden surgir de no 
cumplirse con los fines del Registro. 

 
El Registro de Accionistas surgió ante la necesidad de los socios de tener 

una mayor seguridad jurídica respecto de su estatus de socio. Si el estatus 
dependiera sólo de la posesión del título, cualquier persona con un título con su 
nombre como titular podría reclamar sus derechos como accionista, aunque el 
título hubiera sido obtenido por métodos ilegales.  

 
Por ello que se eliminó la figura de acciones al portador y cobraron fuerza 

las acciones nominativas, cuando éstas fueron ligadas al Registro de 
Accionistas. De acuerdo con MANTILLA70, el título nominativo es, 
efectivamente, transmisible con mayor dificultad, puesto que implica mayor 
complicación de los actos necesarios para negociar el título. Sin embargo, 
dicha dificultad proporciona a su titular una seguridad en contra de los peligros 
de robo, extravío o destrucción, ya que del Registro de Accionistas de la 
emisora, se podrá verificar su carácter de socio y se podrá expedir un 
duplicado del título, en caso de ser necesario. Sin la existencia de este 
Registro, el accionista afectado por el extravío, robo o falsificación, no podría 
obtener el reconocimiento de su estatus, al no haber certeza de la inexistencia 
de alguna negociación sobre dicha acción. 

  
Actualmente los títulos de acciones de las SAB se encuentran 

depositados ante INDEVAL, por lo que una situación de robo o extravío sería 
muy remota. Además, la posibilidad de emitir títulos múltiples donde se 
represente parte o la totalidad de los valores emitidos, imposibilita el robo o 
extravío de alguna acción en particular, ya que varias acciones se pueden 
incluir en un solo título.  

 
Ahora bien, la importancia de llevar este Registro actualizado deriva del 

artículo 129 de la LGSM, ya que en él se señala que la empresa considerará 
como dueño de las acciones a la persona que aparezca inscrito en el Registro 
como socio. Es decir, el estatus de socio no se otorga al detentar el título que 
representa la acción, sino al momento en que el socio aparezca como tal en el 
Registro. Es a través de la inscripción en el Registro, que una transmisión de 
acciones surte efectos ante la Sociedad y terceros y no desde la negociación 
de las acciones71.  
                                                
70 MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 371. 
 
71 ACOSTA Romero. op. cit. p. 285. 
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Lo señalado en el párrafo anterior también contraviene la teoría que 

afirma que las acciones son un título de crédito, ya que si fueran títulos de 
crédito, la sola tenencia del título que representa la acción sería suficiente para 
adquirir la calidad de socio, en virtud de la autonomía de los títulos. En este 
sentido el maestro ACOSTA, advierte que dicha disposición “contradice el 
precepto teórico del derecho literal y autónomo que otorga el título de crédito, 
dando preferencia al registro de transmisión de acciones por encima de la 
tenencia del mismo”72.  

 
Sin embargo, como se mencionó en el apartado anterior, las SAB tienen 

una dificultad considerable para mantener actualizado el Registro de 
Accionistas y no pueden saber quiénes son sus accionistas de manera 
fehaciente y veraz, tanto por la indisponibilidad de la información, como por el 
número de transacciones que se realizan a través de la Bolsa. Esto trae 
consigo la dificultad de adjudicar el estatus de socio a persona determinada, 
por lo que el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 
como accionista se pueden verse afectados. 

 
Por otro lado, el titular o adquirente de una acción es quien debe solicitar 

su inclusión en el Registro de Accionistas, lo que trae consigo otro problema, 
ya que puede darse la situación de que el titular, por ignorancia o negligencia, 
omita hacer la solicitud respectiva. En este caso, la Sociedad debe considerar 
como titular de la acción a quien se encuentre inscrito en el Registro, 
independientemente de las razones por las cuales no se realice dicha 
inscripción. 
 

Aunado a lo anterior, debido a que la Sociedad considerará como titular 
de la acción sólo a quien se encuentre debidamente registrado en el libro 
corporativo que se trata, la inscripción en el Registro de Accionistas, también 
es un requisito necesario para la formalización de la transmisión de acciones. 
Es por ello que en una negociación de acciones pueden transmitirse ciertos 
derechos, pero sólo surtirá efectos cuando el nuevo titular se inscriba en el libro 
de Registro de Accionistas que debe llevar la emisora73. Esto reafirma que las 
acciones carecen de incorporación, ya que requieren de otro acto jurídico para 
que su transmisión sea válida. 

 
En adición, BARRERA, junto con MANTILLA74, le otorga a la inscripción 

en el Registro, el carácter de requisito necesario para considerar como dueño 
de las acciones a quien aparezca inscrito en el mencionado Registro. En este 
caso, la transmisión sería válida entre el enajenante y el adquirente siempre 
que se realice el respectivo endoso y entrega del título, pero frente a la 

                                                
72 Íbid. p. 287 y 288.  
 
73 Íbid. p. 285. 
 
74 MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 368. 
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Sociedad y terceros, se requiere de la inscripción para que pueda surtir 
efectos75. 

 
Como el Registro es necesario para obtener el estatus de accionista, se 

puede apuntar que el Registro de Acciones es el acto jurídico a través del cual 
se puede ser acreedor a los derechos de los accionistas y a través del cual se 
adjudican obligaciones. 

 
Otra de las funciones que se atribuyen al Registro de Acciones es la 

facilidad de tener control de los que han sido y son accionistas en la empresa. 
Un socio puede exigir que se le reconozca como tal ante la Sociedad y evitar 
que un tercero llegue a usurpar su lugar. Así lo señala el artículo 24, de la 
LGTOC, interpretado a contrario sensu, que señala que el emisor de los títulos 
nominativos de acciones no está obligado a reconocer como tenedor legítimo a 
quien no figure como tal en el título y en el registro del emisor. Inclusive, la 
legislación marca que cuando sea necesario el Registro, ningún acto u 
operación referente al crédito surtirá efectos contra el emisor, o contra los 
terceros, si dicha transmisión no se inscribe en el Registro y en el título.  

 
Es decir, una vez que se posea el título nominativo y se esté en el registro 

de accionistas, el socio podrá ejercer sus derechos contra la Sociedad y contra 
terceros, a fin de que pueda beneficiarse de su estatus de socio. Sin embargo, 
se debe estar conciente que la inscripción en el Registro de Accionistas no es 
requisito para la legitimación entra enajenante y adquirente y éste podrá 
demandar de aquél el reembolso de los dividendos y de la cuota de liquidación 
que la Sociedad no le hubiere entregado por no haberse inscrito la enajenación 
en el Registro76. 

 
Sin embargo, la información incluida en el referido Registro podrá resultar 

insuficiente para la identificación de los accionistas. Como se señaló 
anteriormente, el articuló 290 señala que cuando las acciones estén 
depositadas en INDEVAL, no es necesario cumplir con los requisitos 
señalados en la fracción I del artículo 128 y 129 de la LGSM, que son el 
nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las 
acciones que le pertenezcan al accionista, los números, series o clases y las 
transmisiones de las acciones. Si no es necesario incluir dicha información, 
entonces no se podrá identificar plenamente al accionista y el Registro no 
podrá cumplir con su función. Posiblemente la omisión de dicha información en 
el Registro se deba a la intención de agilizar la circulación de las acciones, ya 
que dicha información se encuentra a manos de las Casas de Bolsa que 
intervienen en las transacciones. Sin embargo, como se ha manifestado, el 
legislador no consideró las funciones del Registro de Accionistas, por lo que se 
aportaron elementos para su ineficacia. 

 
Como se ha dicho, el empleo principal del Registro de Accionistas es 

identificar aquéllas personas que son socias de una Sociedad. Si la misma ley 
                                                
75 BARRERA Graf, Jorge. op. cit. p. 489. 
 
76 Íbid. p. 488. 
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no permite que sean identificados los accionistas en el Registro se ve afectada 
la función a que está destinado. Por estas razones se pone en duda su 
eficacia. Si ya no es posible identificar a los accionistas de una empresa, ya no 
debería ser necesario mantener un Registro de Accionistas, que por un lado, 
presenta requerimientos que para la empresa puede ocasionar pérdida de 
tiempo y trámites innecesarios; y por el otro, los fines del Registro no se 
cumplirían, aún con la disponibilidad de la información. 

 
B.1. El Registro de Accionistas para el Ejercicio de Derechos y el 

Cumplimiento de Obligaciones. 
 
Independientemente de la obligación de llevar a cabo el mencionado 

Registro, es evidente que tiene una utilidad. Además de ser un requisito legal 
para la adjudicación del estatus de socio, el Registro de Accionistas es 
necesario para tener un control de las personas que suscriben las acciones de 
la empresa. Esto es conveniente, ya que de esta manera se pueden hacer 
avisos dirigidos a los accionistas, se puede reclamar alguna omisión en sus 
obligaciones, se puede identificar aquéllos accionistas con un porcentaje 
accionario mayor y menor, y sobretodo, se puede saber quiénes son los 
titulares de lo derechos y obligaciones que se mencionaron en el capítulo 
anterior. 

 
B.1.a. Efectos en el Cumplimiento de Derechos de los 

Accionistas 
 

Para poder ejercer sus derechos, ya sea vía judicial o extrajudicial, los 
titulares deben comprobar su estatus de socio y para ello, la acción se vuelve 
en el instrumento que justifica la reclamación del derecho. Para MANTILLA la 
posesión del título y el endoso de la acción bastan para estar legitimado para 
exigir la inscripción en el Registro77. Para GARRIGUES, la transmisión de las 
acciones requiere la notificación a la Sociedad, para que ésta haga la 
inscripción de la transferencia y cambio de dueño en el Registro, sin embargo 
dicha inscripción no tiene fuerza constitutiva; solo sirve para legitimar como 
socio al adquirente de las acciones”78. ¿Es acaso el Registro de Accionistas el 
acto jurídico a través del cual se legitima el ejercicio de una acción del 
accionista? Para éste autor español, la inscripción en el Registro de Accionistas 
legitima al accionista para hacer valer sus derechos.  

 
Al respecto, BARRERA señala que la acción legitima a su propietario o 

titular, en el sentido de que si se cumple con los requisitos para su circulación, 
el tenedor o poseedor del título puede exigir judicial o extrajudicialmente el 
cumplimiento del o de los derechos relativos. Señala que los requisitos para la 
circulación son la posesión del documento, el endoso en el caso de que la 
acción haya sido objeto de una transferencia, y finalmente, la inscripción en el 

                                                
77 MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 369. 
 
78 GARRIGUES, Joaquín. op. cit. p. 464. 
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libro de acciones”79. Es decir, se deben realizar estos actos jurídicos para poder 
expresar que el accionista está legitimado para exigir sus derechos como tal.  

 
A este respecto, es necesario señalar que, a pesar de que el Registro de 

Acciones es necesario para acreditar la calidad de socio, en el caso de las SA 
la legitimación para exigir los derechos de socio, deriva de la tenencia del título 
nominativo que representa la acción, ya sea endosado a favor del solicitante, o 
bien, con su nombre impreso. Lo anterior, debido a que ese documento es 
suficiente para ir ante la SA, o bien, ante la autoridad judicial, para pedir la 
inscripción en el Registro y el ejercicio del resto de sus derechos. 

 
Ahora bien, la situación varía cuando se trata de una sociedad abierta. En 

las SAB no se requiere la posesión material del título que represente la acción, 
ya que los títulos se deben depositar en una Institución para el Depósito de 
Valores. Tampoco se requiere el endoso, ya que las cuentas que los 
intermediarios llevan de sus clientes cumplen con esa función. Entonces, la 
debida legitimación de los accionistas siempre depende de acciones que deben 
realizar tanto las Casas de Bolsa, como el INDEVAL. El correcto reclamo de un 
derecho no cumplido dependerá siempre de que éstas instituciones emitan los 
documentos que el artículo 290 señala, lo que puede retardar el ejercicio de 
dicho derecho, ya que como se ha mencionado, no existe plazo para el 
otorgamiento de los documentos. 

 
Sin embargo, el Registro de Accionistas sí es necesario para tener acceso 

a ciertos derechos que como socio se hace acreedor. Ahora bien, la falta de 
actualización del Registro de Accionistas influye en el ejercicio de los derechos 
señalados en el capítulo anterior, incluyendo aquéllos derechos ex-ante y      
ex-post. 

 
Como se señaló anteriormente, los accionistas participan en la 

organización de la sociedad a través del derecho de voto que ejercen en las 
juntas generales. Para participar en las Asambleas de Accionistas, la Sociedad 
debe reconocer a las personas como accionistas para que puedan acceder a la 
asamblea y para ello debe estar actualizado el Registro de los Accionistas. Sin 
embargo, como se señaló, el Registro de Accionistas no puede estar 
actualizado todo el tiempo. Esto quiere decir que puede convocarse a 
asamblea y repartirse lo pases de asistencia a aquéllos accionistas o 
representantes de los accionista que se encuentran en los listados que emiten 
las Casas de Bolsa para conformar el Registro. Pero dichos listados se emiten 
con tiempo de anticipación a la Asamblea, por lo que al día de la celebración de 
la junta el accionista puede ser otra persona a la que aparece en el Registro, 
por lo que el accionista actual no podría emitir su voto en dicha asamblea.  

 
Pese a que de acuerdo con el artículo 290 de la LMV, las SAB deben 

informar con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la 
asamblea, sobre el cierre de los registros de asistencia. Si una persona 
adquiere acciones de esa empresa en ese tiempo, ya no podrá asistir a la 
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asamblea por no estar registrada en los libros de la SAB, aún y cuando lleve 
los documentos comprobatorios de su tenencia accionaria. 

 
Este menoscabo al derecho de voto va de la mano con el derecho de 

deliberación e información de los accionistas. Estos derechos se ven afectados 
puesto que puede darse la situación de que se tome cierta resolución que surta 
efectos en fechas posteriores y que en el transcurso de dicho plazo la acción 
sea transmitida. En ese caso la resolución puede beneficiar a la persona que 
deliberó a la asamblea, pero no al verdadero accionista ya que la Sociedad 
ejercerá los derechos a favor de aquéllos que sean dueños de acciones, y por 
ministerio de ley, la SAB debe considerar como dueño a aquéllas personas 
inscritas en el Registro. 

 
Otro efecto es que el accionista que no se encuentre inscrito en el 

Registro no podrá solicitar que se le proporcione la información sobre las 
operaciones de la empresa. Tampoco podrá cuestionar a los Consejeros sobre 
su informe, ya que no podrá asistir a las asambleas si adquirió la acción en el 
plazo de 5 días antes de la celebración de la junta de accionistas. 

 
Los derechos de opción, el derecho a la cuota de liquidación, y en su 

caso, el derecho a los intereses pueden verse perturbados si el Registro de 
Accionistas no se encuentra actualizado, ya que no se tendrá conocimiento de 
su tenencia accionaria y los acreedores a dichos derechos serán a aquéllos 
que la Sociedad tenga registrados como accionistas, independientemente de 
su actualización. 

 
Ahora bien, a pesar de lo señalado anteriormente, la mayoría de los 

derechos de los accionistas no se perjudican  ya que con la tenencia de los 
documentos aludidos, el accionista puede exigir el cumplimiento de los 
derechos, tanto corporativos como patrimoniales. Pese a que la calidad de 
socio de una Sociedad depende de la inscripción en el Registro de Accionistas, 
la persona con los documentos que debidamente señalen que es accionista de 
dicha empresa, tendrá la legitimación suficiente, por ministerio de ley, para 
hacer valer sus derechos. Una vez presentados ambos documentos para exigir 
el cumplimiento de los derechos, se podrá realizar el examen respectivo a fin 
de validar la información. Sin embargo, dado que dichos documentos son 
emitidos por instituciones privadas, se debería validar la información con las 
suscritas. 
 

Por otro lado, el Registro de Accionistas no es necesario para adquirir la 
calidad de socio, ya que dicho estatus se busca para poder ejercitar los 
derechos como tal. Si tales derechos pueden ser ejercitados con la sola 
exhibición de aquellos documentos, esto quiere decir que la adquisición del 
estatus no requiere de la inscripción en el Registro de Accionistas.  

 
Puede parecer que los derechos no se ven afectados, puesto que los 

documentos que emiten las Casas de Bolsa y el INDEVAL sirven para legitimar 
el reclamo de dichos derechos, por lo que son probatorios del estatus de socio. 
Por tales razones, se puede señalar que el ejercicio de los derechos no se 
perjudica, ya que con la debida documentación se podrá acreditar el estatus de 
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socio, lo que será suficiente para legitimar alguna acción legal. Sin embargo, 
como se podrá apreciar posteriormente, el ejercicio de los derechos ligados con 
la tenencia accionaria son los que se enfrentan a una dificultad mayor. 

 
Pero, como se ha señalado, pueden existir situaciones en las que los 

accionistas que votan en alguna asamblea de accionistas de una SAB en la 
que se decida el ejercicio de un derecho con una fecha no determinada aún y 
que beneficie a los accionistas, si alguna acción es transmitida y no hace la 
actualización del Registro, la resolución surtirá efectos a favor del accionista 
registrado, independientemente de que siga siendo titular o no de dichas 
acciones. 

 
B.1.b. Efectos en el Cumplimiento de Obligaciones de los 

Accionistas. 
 
Se ha señalado que el Registro de Accionistas sirve para mantener un 

listado de las personas que tienen derechos y obligaciones ante la Sociedad. 
Como se mencionó líneas atrás, la principal obligación del accionista es el pago 
de sus aportaciones. Sin embargo, cuando la persona enajena una acción y la 
obligación no ha sido satisfecha, ésta no perece. Por ello, la obligación se hace 
exigible al nuevo titular y sus tenedores anteriores.  

 
A la luz de MANTILLA, con estas disposiciones se evita que el primitivo 

suscriptor de la acción eluda las obligaciones contraídas al suscribir la acción, 
transmitiéndola a personas de menor solvencia, con evidente perjuicio de los 
intereses de los acreedores sociales. Es así como se impone una 
responsabilidad más directa a quien disfruta de los beneficios de la Sociedad, 
por tener el carácter de socio, al estar registrado en el momento de ser exigible 
la exhibición. Lo anterior es posible gracias a que con el Registro de 
Accionistas se puede conocer la serie de titulares de una misma acción 80. 

 
En este sentido, la LGSM, en su artículo 117 señala que los suscriptores y 

adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el importe insoluto 
de la acción durante 5 años, contados desde la fecha del registro de traspaso; 
(aunque no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga 
exclusión en los bienes del adquirente). De esta manera los ex accionistas no 
se liberan de su obligación de exhibir el monto de la suscripción de la acción 
aún después de enajenarla. Como se señaló, el plazo señalado por el artículo 
en mención, empieza a correr desde el registro de la transmisión de la acción, 
por lo que en caso de que el accionista adquirente omita solicitar su inscripción 
en el registro, el plazo no empezaría a correr, con lo que la latente obligación 
del enajenante jamás perecería y  tendría que asegurarse de que sea 
eliminado del Registro de Accionistas, con lo cual se genera otra traba a la 
trasmisión, lo que disminuiría la liquidez de las acciones de la empresa. 

 
A este efecto, FRISCH señala que el hecho de que el plazo empiece a 

contar desde la correspondiente inscripción en el Registro de Accionistas es 
inconveniente para los intereses del accionista enajenante, ya que puede pasar 
                                                
80 MANTILLA Molina, Roberto L. op. cit. p. 389 y 390. 
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mucho tiempo entre la enajenación de la acción y la solicitud e inscripción de la 
transmisión en el Registro, de modo que la responsabilidad de ex accionista se 
demora más tiempo. El mismo autor propone que el transcurso del plazo 
comience con el día siguiente a aquel de la solicitud o aviso de inscripción 
registral81. 
 

Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación principal puede verse 
obstruida por la falta de actualización del Registro de Accionistas. Puede darse 
por ejemplo, la situación en que en una asamblea general de accionistas, éstos 
decidan aumentar las obligaciones a su cargo y a favor de la SAB. En este 
sentido, la Sociedad exigirá el cumplimiento de esas obligaciones contra el 
accionista que esté registrado, aunque éste hubiere transmitido la acción. La 
empresa considerará como accionista a quien esté inscrito, y éste deberá 
ejercer su acción contra el nuevo accionista, o bien, al momento de la 
transmisión trasladar dicha obligación adicional, lo que puede limitar la 
negociación o prestarse a la realización de actos de mala fe. 

 
Otro efecto en el cumplimiento de las obligaciones de los accionistas, es 

que éstos no podrán revelar información privilegiada. Esta información que 
puede influir en el precio de las acciones emitidas por la SAB está a disposición 
de ciertas personas que por su influencia tienen acceso. Se presume que los 
accionistas que directa o indirectamente tengan el 5% de las acciones de una 
emisora (o 5% en caso de entidades financieras) tienen acceso a información 
privilegiada. En este sentido, cabe la duda sobre quiénes son los verdaderos 
accionistas que computan para este porcentaje, y a quiénes se beneficia, ya 
que la existencia de los fideicomisos, SI o empresas que actúan en nombre de 
otra dificulta la determinación del porcentaje y de los verdaderos beneficiarios. 
Lo ideal sería verificar en el Registro de Accionista quiénes tienen el estatus de 
accionista y sólo sumar los porcentajes o identificar al beneficiario de la 
revelación de información privilegiada, pero, como se ha comprobado en líneas 
anteriores, esta información no es tan sencilla de obtener. 

 
B.2. Ejercicio de Derechos y Obligaciones Ex-Ante y Ex-Post 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, los derechos y obligaciones  

ex-ante y ex-post, son aquéllos que buscan la defensa de los derechos de los 
accionistas minoritarios a través de derechos que se les otorgan en virtud de su 
tenencia accionaria o mediante obligaciones que se imponen a los accionistas 
mayoritarios y a las SAB. Los primeros se refieren a los porcentajes de votos 
que se requieren para cierto tipo de resoluciones y aquéllos porcentajes que se 
requieren para ejercitar una reclamación ante una autoridad judicial. Los 
segundos se refieren a aquéllas obligaciones de revelación que deben cumplir 
las Sociedades y los accionistas con una tenencia accionaria influyente, para 
evitar abusos en contra de los accionistas minoritarios. 

 
La única manera que la Sociedad puede verificar el porcentaje accionario 

de sus accionistas es a través del Registro de Accionistas, ya que de otra 
forma, se puede encontrar ante los secretos del sistema financiero, o bien, la 

                                                
81 FRISCH Philipp, Walter. op. cit. p. 319. 



 “Consideraciones acerca del Registro de Accionistas de las Sociedades Anónimas Bursátiles y su posible ineficacia” 
 

 51 de 58 

negativa de un accionista de dar la información. Esto configura ciertas 
dificultades en cuando al ejercicio de derechos ex-ante de los accionistas de 
una SAB, ante la imposibilidad de llevar un Registro de Accionistas actualizado  
y completo. Por ejemplo, el derecho de nombrar un consejero que tienen los 
accionistas cuando reúnan el 20% puede verse limitado en el momento en que 
no se podrá definir quiénes son los accionistas actuales de la SAB, al momento 
de hacer la elección y nombramiento de los Consejeros, ya que como fue 
señalado, pueden asistir personas o representantes de personas que aparecen 
como accionistas, pero que en realidad ya hayan enajenado sus acciones. En 
estos casos, los administradores habrán sido elegidos por personas que no son 
accionistas y podría causarse un perjuicio a los verdaderos accionistas, 

 
Otro ejemplo, es el derecho que tiene cualquier accionista para solicitar al 

presidente del Consejo a convocar a asamblea general de accionistas para 
hacer la designación de algún miembro de un comité, que no se hubiere 
efectuado (artículo 25 de la LMV). Para hacer valer dicho derecho, el 
presidente del Consejo deberá cerciorarse que dicha persona tenga el estatus 
de socio. La manera como idóneamente se haría sería verificando el Registro 
de Accionistas, sin embargo, se ha señalado que este Registro no es tan 
certero como se espera. 

 
Otra dificultad se presentaría cuando algún accionista quisiera ejercer la 

acción de responsabilidad. Para acreditar el derecho bastarían las constancias 
de INDEVAL y el listado de la Casa de Bolsa. Sin embargo, un supuesto de 
deslealtad es cuando los miembros y el secretario del Consejo de 
Administración procuren beneficios económicos a favor de determinados 
accionista o grupo de accionistas. La definición de este beneficio a favor del 
socio o grupo de ellos se puede ver imposibilitada debido a que, como se 
mencionó, no se puede saber a ciencia cierta quiénes son accionistas al 
momento de otorgarse el beneficio, ya que pueden estar actuando a través de 
un fideicomiso o SI, respetuosos de los secretos fiduciario y bursátil, 
respectivamente. 

 
Por otro lado, las obligaciones protectoras de las minorías, son aquellas 

que obligan a los accionistas que adquieren cierto monto de acciones, a revelar 
sus adquisiciones al público inversionista a través de la Bolsa. En el capítulo 
anterior se señalaron tres supuestos en los que los accionistas que, directa o 
indirectamente, adquieran acciones o incrementen su tenencia accionaria en 
ciertos porcentajes, deben revelar dichas adquisiciones. Existe cierta dificultad 
para saber si una persona cae en alguno de estos supuestos ya que, como se 
ha mencionado repetidas veces, el método utilizado para elaborar el Registro 
de Accionistas no permite que éste sea actualizado día a día, en cada 
momento que se transmite alguna acción.  

 
Además, la barrera aumenta con la incursión de las SI, ya que la 

obligación de revelación es para aquellos que directa o indirectamente 
adquieran acciones y cabe la posibilidad de que una persona adquiera 
acciones indirectamente a través de una SI. En tales circunstancias, el 
accionista pueda omitir dar cumplimiento a su obligación, tanto dolosa, como 
culposamente. 
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La falta de cumplimiento de la revelación puede atraer consecuencias. La 

primera de ellas es una multa que puede ascender a 20,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con la fracción II del 
artículo 392 de la LMV. Sin embargo, la CNBV, en complemento al artículo 109 
a 110 de la LMV mencionados en el capítulo anterior, emitió las Reglas 
Generales aplicables a las adquisiciones de valores que deban ser reveladas y 
de ofertas públicas de compra de valores, en las cuales se señala que las 
emisoras podrán prever en sus estatutos sociales mecanismos de protección a 
los inversionistas cuando se realicen adquisiciones que no sean reveladas 
(regla décima cuarta) y uno de los mecanismos que dicha regla ofrece es la 
abstención de inscribir a los adquirentes en el Registro de Accionistas. En ese 
caso,  los adquirentes no podrán ejercer sus derechos como accionistas. 

 
En esos casos señalados, el adquirente debe tener pleno conocimiento 

del porcentaje accionario al que es titular (pese a la dificultad que eso implica, 
que se señaló en párrafos anteriores), pero la SAB también debe tener 
inteligencia de dicha participación para saber el momento en que el adquirente 
debe cumplir con la obligación de revelación u otra determinada por su 
tenencia accionaria. Incluso, puede ser relativamente sencillo evitar cumplir con 
esta obligación, ya que las Casas de Bolsa, en protección a sus clientes, 
pueden advertirles cuando una SAB solicite los listados de accionista, a fin de 
que el accionista enajene a una persona relacionada o de confianza las 
acciones excedentes de algún porcentaje del que derive una obligación 
incumplida, y así evitar ser sancionado, para que una vez conformado el 
Registro, vuelva a adquirir dichas acciones.  

 
B.2.a. Obligaciones de Revelación de las Sociedades Sujetas a 

Legislaciones Especiales. 
 

A pesar de que las SAB están sujetas a un régimen bursátil, encabezado 
por la LMV, existen otras sociedades abiertas cuyo gobierno corporativo esta 
regulado por legislaciones especiales. Estas sociedades son encabezadas por 
aquéllas instituciones pertenecientes al Sistema Financieros y aquellas sujetas 
a la Ley de Inversión Extranjera. 

 
Ejemplos de empresas que conforman el sistema financiero son Grupos 

Financieros, Instituciones de Créditos, Instituciones de Seguros, de Fianzas, 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Almacenes Generales de Depósito 
etcétera, y todas ellas pueden adoptar la naturaleza de una SAB. La LMV 
señala que las entidades financieras se sujetarán a sus legislaciones 
especiales, además de la LMV, en cuanto a los derechos de accionistas, 
revelación de información y acciones de responsabilidad. Estas instituciones 
tienen requisitos de información más estrictos que aquéllas que no forman 
parte del sistema financiero. Sin embargo, dado que la legislación bursátiles las 
considera, su mención en este trabajo de investigación puede ilustrar de 
manera muy efectiva la situación que se ha planteado en este trabajo de 
investigación. 
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Los casos particulares lo conforman las Agrupaciones Financieras, 
Instituciones de Crédito e Instituciones de Seguros, cuyas legislaciones 
contienen un artículo que llama mucho la atención: En las legislaciones que las 
rigen, se señala que se abstendrán de inscribir en el Registro de Accionistas 
las transmisiones que se realicen en contravención de los requerimientos de 
revelación y de autorización y deben dar conocimiento a dicha Comisión en un 
plazo máximo de 5 días hábiles desde su conocimiento de la situación (LPRAF, 
artículo 21; LIC, artículo 18; y LGIYSMS, artículo 138 bis). Es decir, impone una 
obligación de no hacer a las instituciones financieras, que en este caso no 
requiere que esté adoptada por los estatutos sociales, ya que estas 
legislaciones son de orden público, por lo que son irrenunciables. 

 
Las obligaciones de dar aviso a las comisiones supervisoras de cada 

institución, o de obtener autorización de parte de éstas, depende de la cantidad 
de acciones que se adquieran, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, la 
obligación de rechazar la inscripción en el Registro de Accionistas se impone a 
partir del conocimiento de dicha transmisión, por lo que la obligación nace a 
partir de dicho conocimiento. Si una de estas sociedades no llega a enterarse 
de dicha situación por las razones que se señalaron anteriormente, no se 
cumplirá adecuadamente con esa obligación, lo que a su vez genera 
consecuencias. 

 
Como se señaló, estas entidades financieras pueden, a su vez, formarse 

como SAB. Esto aumenta aún más el riesgo de que no se cumpla con las 
disposiciones de sus legislaciones especiales. Si la tenencia accionaria de un 
accionista puede variar innumerables veces en pocos lapsos de tiempo, el 
Registro de Accionista no es una herramienta útil para que la institución sepa 
cuando exigir que el adquirente de aviso o pida autorización. Además, existe 
una prohibición expresa para que ciertas personas adquieran acciones de 
entidades financieras, como son personas morales extranjeras con funciones 
de autoridad, quienes no están imposibilitados para crear fideicomisos en 
México, que a su vez invierta en una SI, quien terminaría comprando acciones 
de una entidad financiera bursátil mexicana.  

 
Estas disposiciones y la dificultad para obtener un Registro de Accionistas 

actualizado pueden traer consecuencias para las entidades reguladas. Por 
ejemplo, para un Grupo Financiero, la multa por incumplir alguna disposición de 
la  LPRAF puede ser impuesta de manera discrecional hasta por el monto del 
5% del capital pagado de la Sociedad. También, si una Institución de Crédito 
omite dar el aviso que se señaló podrá hacerse acreedora a una multa de hasta 
2,000 días de salario (LIC, artículo 108, fracción I, inciso h), y a la persona que 
omita hacer los avisos o solicitar las autorizaciones a la CNBV, se le impondrá 
una multa hasta por 15,000 días de salario (LIC, artículo 108, fracción III, inciso 
e). Estas sanciones pueden ser ocasionadas por la falta de actualización del 
Registro, el cual como se ha señalado en líneas anteriores queda a merced de 
otros participantes del mercado bursátil. Ahora bien, la complicación puede ser 
mayor cuando se trata de accionistas que son fideicomisos o SI, ya que a 
través de estos entes jurídicos, una persona o grupo de personas pueden 
adquirir acciones indirectamente, estando protegidos por los secretos del 
sistema financiero que, como clientes, gozan. 
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La identificación de las personas obligadas a dar los avisos o solicitar 

autorización para adquirir acciones resulta más complicado para aquéllas 
entidades financieras cuyas acciones se encuentran inscritas en el RNV. Dado 
que sus acciones pueden circular en el mercado financiero, cuya naturaleza 
presupone que las negociaciones se realizan sin restricciones, ocasiona un 
impedimento para este tipo de SAB. Por lo anterior, pueden hacerse 
acreedoras de las sanciones previstas con mayor facilidad. 

 
Otro tipo de sociedades que está sujetas a una legislación especial son 

aquellas cuyo giro hace que la adquisición de acciones sea restringida. Esta 
restricción consiste en que el capital extranjero podrá participar las Sociedades 
cuyas actividades económicas están listadas en la ley, hasta los porcentajes 
que ésta señale (LIE, artículo 7). Nuevamente, estos porcentajes incluyen las 
acciones adquiridas directamente, o indirectamente, mediante fideicomisos, 
convenios, esquemas de “piramidación” o cualquier otro mecanismo. Ahora 
bien, incluso si estuviera actualizado el Registro de Accionistas estas empresas 
con porcentajes máximos de adquisición por parte de la inversión extranjera se 
encuentra listada, no podrán impedir que la inversión extranjera adquiera sus 
acciones a través de fideicomisos o Sociedades de Inversión, aún y cuando se 
encuentre inscrita sólo en la Bolsa Mexicana de Valores., ya que para la SAB, 
sus accionistas son los fideicomisos y SI, que serían mexicanos. 

 
El problema reside en las sanciones. El extranjero que omitió solicitar 

autorización para rebasar los porcentajes establecido se hace acreedor a una 
multa de hasta 5,000 salarios (LIE, artículo 38). Sin embargo, en perjuicio de la 
SAB, los actos efectuados en contravención de dicha ley, será nulos y no 
surtirán efectos entre las partes ni se podrán hacer valer ante terceros. En otras 
palabras, se puede considerar que dicha adquisición fue nula, lo que a su vez 
traería nuevos efectos, que puede afectar la composición del capital. 

 
Esas sociedades sujetas a legislaciones especiales deben tener 

precauciones en cuanto a método de actualización del Registro de Accionistas. 
La falta de un Registro actualizado debidamente puede ocasionar la falta de 
conocimiento de las personas que adquieren sus acciones, con lo que tampoco 
podrían sumar sus porcentajes y esto puede traer consigo consecuencias que 
pueden afectar el sano desarrollo de la empresa. 

 
Todos los efectos señalados en este apartado van íntimamente ligados 

con la necesidad de un cambio en el fondo y la forma de los Registros de 
Accionistas. La falta de mecanismos que proporcionen información constante 
que permita la actualización de estos Registros y que dicha información pueda 
ser utilizada con seguridad  ocasiona ciertos trastornos en la integración de 
libros corporativos y el ejercicio de derechos y obligaciones. Como se ha 
señalado anteriormente, las acciones de una SAB no tienen las mismas 
características de una SA. En ese sentido, el Registro de Accionistas también 
debe cambiar a fin de que sea una herramienta útil, que funciones para 
documentar quiénes son accionistas y sus porcentajes, que a su vez permita y 
una fácil detección de sus derechos y obligaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

En el transcurso de este trabajo de investigación se han otorgado 
nociones básicas de aquéllos temas que circulan alrededor del Registro de 
Accionistas de las SAB. En primer lugar se fueron proporcionando 
conocimientos necesarios sobre la conformación del mercado bursátil y 
algunos de sus participantes como son la SAB, el INDEVAL, las Casas de 
Bolsa y las SI, todos ellos involucrados en la creación de un Registro de 
Accionistas, ya sea por su participación activa, o por las dificultades que 
pueden atraer en su conformación. 

 
Posteriormente, para comprender el Registro de Accionistas y los efectos 

que su posible ineficacia pudiera ocasionar, era necesario saber qué es una 
acción y qué consecuencias existen al ser accionista. En este sentido se pudo 
apreciar que las acciones como un medio de captación es la noción que más 
se acerca al mundo de las SAB. Las acciones no se pueden considerar títulos 
de crédito puesto que no cumplen con las características de este tipo de títulos 
y no son títulos valor puesto que están representadas en dichos títulos. En tal 
sentido se puede afirmar que son instituciones jurídicas creadas para justificar 
la captación de recursos y poder proporcionar derechos y obligaciones a sus 
titulares. 

 
Estos derechos y obligaciones fueron expuestos en una versión general, 

ya que pueden variar dependiendo de los contratos sociales que se suscriben. 
Sin embargo se hizo énfasis en los derechos y obligaciones ex-ante y ex-post, 
ya que son aquéllos en los que el porcentaje de tenencia accionaria influye en 
gran medida para ser acreedor o deudor de los derechos u obligaciones. 

 
En el último capítulo se confronto al Registro de Accionista, desde la 

justificación de su creación, señalando el fundamento de la obligación de las 
SAB y se profundizó sobre aquéllas situaciones que generan su ineficacia y los 
posibles efectos que conlleva.  

 
Como fue señalado, la LMV marca que las constancias de INDEVAL, 

complementadas con los listados de titulares de la Casas de Bolsa 
depositantes, servirán para acreditar la titularidad de los valores y legitimar el 
ejercicio de los derechos, sustantivos y procesales, que requieran la exhibición 
de los valores. Se puede considerar que ambos documentos adquieren una 
naturaleza similar a los títulos de acciones de una SA. Es decir, los títulos 
representativos de las acciones ya no incorporan la calidad de accionista al 
titular del título, puesto que para acreditar la titularidad se requiere que el 
nombre del titular esté incluido en el listado que elabora la Casa de Bolsa, e 
incluir la constancia de INDEVAL para señalar que dicha Casa de Bolsa en 
depositante. Por ello, la incorporación de los derechos de accionistas se 
encuentra en dichos documentos. 

 
Además, ya no se cumple la incorporación de los títulos, puesto que no se 

requiere de los títulos de acción para reclamar algún derecho. Se requieren dos 
documentos y ninguno de ellos es suficiente por sí sólo para el reclamo de 
derechos, es decir, ninguno de los documentos es eficaz sin el otro, por lo que 
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se puede considerar que ya no hay incorporación de algún derecho en algún 
documento para que sea suficiente para demostrar la calidad de socio. 

 
En este sentido, es prudente afirmar que las acciones de las SAB no 

tienen las características que la doctrina ha otorgado a las acciones de una SA. 
Por eso es prudente afirmar que las acciones son un medio para captar 
recursos y ser acreedor de derechos y obligaciones. Según lo expuesto, no son 
un documento necesario para ejercitar algún derecho literal, por lo que no son 
el medio probatorio ni necesario para legitimar el ejercicio de un derecho, ya 
que las acciones se encuentran depositadas y el titular no tiene acceso a ellas 
y no se requiere realizar ningún endoso en el título para adquirir la acción. 

 
Es por ello que se deben considerar cambios en la integración del 

Registro de Accionistas. A través de este trabajo se hicieron observaciones 
pertinentes a este libro corporativo, concluyendo que: 

 
○ El Registro de Accionista se conforma de documentos que las Casas de 

Bolsa e INDEVAL deben entregar a las empresas emisoras, a fin de extraer 
la información necesaria para conformar el Registro, pero no existe ninguna 
disposición que señale algún plazo para entregar los documentos o fechas 
particulares para actualizar el Registros, los que puede ocasionar que estas 
instituciones, por desdén, negligencia o dolo, omitan la entrega de los 
documentos o la pospongan de manera que se proteja a algún accionista en 
particular. 

 
○ Además de lo anterior, la información no siempre está disponible para la 

empresa emisora, ya que en el sistema financiero bursátil las entidades 
deben guardar confidencialidad sobre la información de sus clientes, y las 
SI y las empresas fiduciarias, no estarían dispuestas a perder una relación 
con algún cliente, para que la emisora tenga conocimiento de quiénes son 
sus accionistas indirectos. 

 
○ Las acciones de una empresa con alto nivel de bursatilidad pueden ser 

objeto de tantas transacciones diarias, que la actualización constante del 
Registro de Accionistas se dificulta, a tal grado de que para cuando se 
disponga de la información suficiente para realizar las inscripciones, las 
acciones ya volvieron a cambiar de titular. 

 
○ Estos dos factores, rapidez de las operaciones y la falta de disponibilidad de 

la información, provocan que el Registro de Accionistas sea un libro 
corporativo cuya utilidad vaya disminuyendo. La información no se 
encuentra disponible al momento en que una SAB lo requiera. La 
actualización del Registro siempre depende de la voluntad de otros 
participantes del mercado y la legislación no contempla normas que 
obliguen a esas instituciones jurídicas e intermediarios a proporcionar la 
información necesaria para la conformación del Registro en un tiempo 
determinado. 

 
○ El Registro de Acciones es el acto jurídico a través del cual se puede ser 

acreedor a los derechos de los accionistas y a través del cual se adjudican 
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obligaciones, pero, como se señaló, la información proporcionada puede ser 
insuficiente para la identificación de los accionistas, ya que no es necesario 
cumplir con los requisitos señalados en la LGSM, como son el nombre, la 
nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las acciones que 
le pertenezcan al accionista, y los números, series o clases. La falta de esta 
información no permite identificar plenamente al accionista y el Registro no 
podrá cumplir con su función de identificar a los accionistas. 

 
○ Existen derechos y obligaciones, tanto para los accionistas como para la 

empresa emisora, que pueden verse afectados ante la falta de la 
determinación de los accionistas y sus porcentajes accionarios. La 
legislación bursátil pretende defensor los derechos de los inversionistas a 
través de los derechos y obligaciones ex-ante y ex-post. Sin embargo, la 
generación de éstos depende de la adquisición de ciertos porcentajes de 
acciones. Por tales razones el Registro de Accionistas debería ser de gran 
ayuda para identificar esos porcentajes, pero esto no siempre es posible. 

 
○ Lo anterior se agrava cuando las sociedades sujetas a legislaciones 

especiales no pueden mantener actualizado su Registro de Accionistas ya 
que esto ocasiona la falta de conocimiento de las personas que adquieren 
sus acciones, con lo que tampoco podrían sumar sus porcentajes y esto 
puede traer consigo consecuencias, tales como multas y sanciones. 

 
○ El Registro de Accionistas de una SAB resulta ineficaz por las razones 

expresadas en los puntos anteriores. Sin embargo, su ineficacia no quiere 
decir que sea innecesario, puesto que siguen siendo el medio a través del 
cual la empresa emisora identifica a sus accionistas. 

 
Por las consideraciones anteriores, se debe meditar sobre algún cambio 

relevante para el Registro de Accionistas. Algunos países de la Unión Europea 
adoptaron las directrices 77/91/CEE y 68/151/CEE, donde se proporcionan 
compromisos para que los Estados miembros de la Comunidad Europea 
adopten mecanismos de transmisión de acciones que no impliquen obstáculos 
a la liquidez de las mismas.  

 
En este sentido, en México se puede tomar como base los mecanismos 

adoptados por algunos países y considerar que una institución, por ejemplo, 
INDEVAL, sea quien lleve a cabo el Registro de Accionistas de las emisoras. 
Para ello, no sería necesario una reforma legal, puesto que, como se señaló, 
ésta es una sus atribuciones.  

 
Lo ideal sería que las Casas de Bolsa que intervienen en las 

transacciones estén obligadas a solicitar la actualización de los Registros de 
Accionistas cada vez que realicen alguna transacción con determinada 
emisora, y como INDEVAL es quien tiene contacto directo con las Casas de 
Bolsa depositantes, sería la institución central óptima para llevar el Registro de 
las emisoras. De esta forma se tendría actualizado plenamente el Registro de 
los Accionistas y para evitar el cambio de accionistas en el tiempo en que se 
solicita la información, ésta debería ser generada y entregada por medios 
electrónicos, mediante un sistema automatizado, que además permita la 
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impresión de certificaciones de la posesión de las acciones y eliminar por 
completo cualquier incorporación de derechos de los títulos, y trasladarlos a 
dichas certificaciones82. Sin embargo, la inclusión de este nuevo procedimiento 
demandaría la emisión de regulación prudencial que establezca las bases el 
procedimiento.  

 
El Mercado de Valores es un sistema cambiante evolutivo y lleno de 

nuevas formas de funcionamiento. Cada empresa apela a su originalidad en la 
búsqueda de un nuevo sistema que perfecciones sus procedimientos. Las 
legislaciones marcan las pautas y requisitos mínimos para esta evolución. Sin 
embargo, el sistema jurídico no puede regular cada aspecto de un mundo tan 
cambiante como es el bursátil. Por ello, se deben buscar nuevas formas de 
cumplir con obligaciones impuestas por las legislaciones, tratando al máximo 
que estas instituciones jurídicas cumplan con su función. Si los efectos por la 
ineficacia de una institución jurídica resultan nulos, debería pensarse en su 
supresión. Si los efectos pueden afectar a un particular en le ejercicio de sus 
derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, entonces debe pensarse 
en un cambio. 
 

                                                
82 En España, este procedimiento es conocido como “anotaciones en cuenta” y es llevado por 
la Central de Anotaciones.  ESPINA, Daniel. “Las Anotaciones en Cuenta. Un Nuevo Medio de 
Representación de los Derechos”. Ed. Civitas, S.A., 1ª ed. Madrid. 1995. 
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APÉNDICE  1 
 
PERSONAS RELACIONADAS 
 
Artículo 2, fracción XIX, de la LMV 

 
Personas relacionadas, las que respecto de una emisora se ubiquen en alguno 
de los supuestos siguientes: 

 
a) Las personas que controlen o tengan influencia significativa en 

una persona moral que forme parte del grupo empresarial o 
consorcio al que la emisora pertenezca, así como los consejeros 
o administradores y los directivos relevantes de las integrantes de 
dicho grupo o consorcio. 

 
b) Las personas que tengan poder de mando en una persona moral 

que forme parte de un grupo empresarial o consorcio al que 
pertenezca la emisora. 

 
c) El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que 

tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto 
grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas 
que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los 
incisos a) y b) anteriores, así como los socios y copropietarios de 
las personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que 
mantengan relaciones de negocios. 

 
d) Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o 

consorcio al que pertenezca la emisora. 
 
e) Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a 

que se refieren los incisos a) a c) anteriores, ejerzan el control o 
influencia significativa. 
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APÉNDICE 2 
 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS 
EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO 
DE VALORES 
 

 ARTICULO 7o.- Las emisoras, adicionalmente a la información y 
documentación requerida conforme a los artículos 2, 3 y 4 anteriores, para 
obtener la inscripción en el Registro, deberán presentar a la Comisión, por 
tipo de valor, la documentación siguiente: 

 
I.     Tratándose de acciones: 
 
a) Constancia suscrita por el secretario del consejo de administración o por el 

representante del órgano social competente, de conformidad con el anexo D 
de estas disposiciones, relativa a la integración del capital social, en la que: 

 
1. Señale que el importe del capital y su integración es resultado de todos y 

cada uno de los aumentos y disminuciones registrados en los libros de 
actas de la asamblea general de accionistas o en aquél correspondiente a 
las modificaciones del capital, conforme a lo previsto en los artículos 194 y 
219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
2. Señale que los estatutos sociales se adecuan a las disposiciones 
aplicables, en particular a los supuestos a que hace referencia la Ley del 
Mercado de Valores y a las presentes disposiciones, así como que los libros 
de actas de asambleas generales y especiales de accionistas, de sesiones 
del consejo de administración, de registro de aumentos y disminuciones de 
capital social y de registro de acciones, se encuentran actualizados a la 
fecha de la solicitud. 

 
3. Manifieste que los estados financieros dictaminados presentados a esta 
Comisión, se encuentran debidamente aprobados por la asamblea general 
ordinaria de accionistas. 

 
4. Autentifique la tenencia accionaria de cada uno de los accionistas, 
tratándose de sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil 

 
b) Relación de sus subsidiarias, asociadas y, en su caso, de su 
controladora, así como el porcentaje de participación en cada una de ellas, 
conforme al anexo E de estas disposiciones, excepto en el caso de que la 
emisora tenga acciones inscritas en el Registro y se encuentre al corriente 
en la entrega de información periódica. 

 
Lo dispuesto en los numerales 2. y 3. del inciso a) anterior, no resulta aplicable 
para las Emisoras a que hace referencia el artículo 4o. de estas disposiciones. 
 

II. Tratándose de títulos fiduciarios y demás valores emitidos al amparo 
de fideicomisos: 
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a)    Sobre acciones: 
 
1. La documentación señalada en la fracción I anterior, respecto del 

fideicomitente, excepto tratándose de certificados de participación ordinarios 
sobre acciones de 2 o más Emisoras. 

 
2. La documentación a que hace referencia el artículo 2o., fracción I, incisos 

c), d), f), g) y j) de estas disposiciones, deberá ser respecto del 
fideicomitente, excepto tratándose de certificados de participación ordinarios 
sobre acciones de 2 o más Emisoras. 

 
3. Proyecto de contrato de fideicomiso base de la emisión y, en su caso, acta 

de emisión, que cumplan con lo previsto en el artículo 228 M de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 
El contrato definitivo deberá entregarse a la Comisión a más tardar el día 
hábil previo a la fecha en que inicie la oferta pública de que se trate. 

 
4. En su caso, dictamen a que se refiere el artículo 68, último párrafo de la Ley 

del Mercado de Valores. 
 
b)    Sobre bienes distintos a acciones: 
 
1. El balance del patrimonio afecto en fideicomiso. Cuando el cumplimiento de 

las obligaciones en relación con los valores que se emitan al amparo del 
fideicomiso dependa total o parcialmente del fideicomitente, del 
administrador del patrimonio fideicomitido o de cualquier otro tercero, 
deberá presentarse adicionalmente la información a que hacen referencia 
los artículos 2, fracción I, incisos c) y f), ó 3, fracción VII anteriores, según 
corresponda, respecto de estos últimos. 

 
El fideicomitente, el administrador de los activos o el tercero a que se refiere 
este numeral, que ya sean Emisoras, no estarán obligados a presentar la 
referida información, siempre que éstas se encuentren al corriente de la 
entrega de la información periódica a que se refiere el Título Cuarto de las 
presentes disposiciones. 

 
2. La opinión legal a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso h) de estas 

disposiciones, en la que adicionalmente se alude a la validez del contrato de 
fideicomiso, la existencia del patrimonio fiduciario y las facultades del 
fideicomitente para afectar dicho patrimonio en fideicomiso. 

 
3. En caso de fideicomisos cuyo patrimonio esté integrado por bienes 

inmuebles, el certificado de libertad de gravámenes vigente, respecto de los 
inmuebles afectos en fideicomiso. 

 
4. Proyecto de contrato y dictamen a que se refiere el inciso a), numerales 3. y 

4. de esta misma fracción II, respectivamente. 
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El contrato definitivo deberá entregarse a la Comisión a más tardar el día 
hábil previo a la fecha en que inicie la oferta pública de que se trate. 

 
5. Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión expedido por una 

institución calificadora de valores, con fecha de expedición no mayor de 90 
días hábiles a la fecha de colocación. El dictamen deberá incluir las razones 
que motivaron dicha calificación, así como los condicionamientos o 
consideraciones que, en su caso, se hayan establecido para la calificación y 
la evidencia de la revisión jurídica efectuada tratándose de emisiones 
estructuradas. 

 
El mismo día en que se modifique la calificación de los instrumentos o su 
perspectiva, la calificadora deberá enviar a la Bolsa a través del SEDI el 
dictamen correspondiente. En todo caso, deberá mantenerse calificada la 
emisión durante toda su vigencia. 

 
6. Documento a que hace referencia el artículo 84 de las presentes 

disposiciones suscrito por el auditor externo del fideicomitente, del 
administrador o de cualquier otro tercero del que dependa total o 
parcialmente el cumplimiento de las obligaciones del fideicomiso, en caso 
de que se incluyan sus estados financieros dictaminados en el prospecto de 
colocación o suplementos informativos. 

 
III. Tratándose de instrumentos de deuda, dictamen sobre la calidad crediticia 

de la emisión expedido por una institución calificadora de valores, con fecha 
de expedición no mayor de 90 días hábiles a la fecha de colocación. El 
dictamen deberá incluir las razones que motivaron dicha calificación, así 
como los condicionamientos o consideraciones que, en su caso, se hayan 
establecido para la calificación y la evidencia de la revisión jurídica 
efectuada tratándose de emisiones estructuradas. 

 
El mismo día en que se modifique la calificación de los instrumentos o su 
perspectiva, la calificadora deberá enviar a la Bolsa a través del SEDI el 
dictamen correspondiente. En todo caso, deberá mantenerse calificada la 
emisión durante toda su vigencia. 
 
En el evento de emisiones con plazo igual o menor a 1 año al amparo de un 
programa de colocación el dictamen a que hace referencia este inciso podrá 
referirse únicamente al programa de colocación. 
Adicionalmente, tratándose de: 

 
a)    Emisiones con avales o garantías: 
 
1. Opinión legal a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso h) de estas 

disposiciones, en la que adicionalmente se aluda a la debida constitución y 
exigibilidad de las garantías y las facultades de quien las otorga, así como 
sobre el procedimiento establecido para su ejecución, tratándose de 
instrumentos avalados o garantizados. 
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2. Información financiera del aval o garante a que se refieren los artículos 2o., 
fracción I, inciso f) o 3o., fracción VII de las presentes disposiciones, en este 
último caso, tratándose de entidades federativas o municipios. Lo anterior 
no será aplicable en el caso de Subsidiarias de la Emisora, ni cuando el 
aval o garante sea una Emisora que se encuentre al corriente de la entrega 
de la información periódica a que se refiere el Título Cuarto de las presentes 
disposiciones. 

 
3. Documento a que hace referencia el artículo 84 de las presentes 

disposiciones suscrito por el auditor externo del aval o garante. 
 
4. En su caso, constancia relativa a la inscripción en el Registro de 

obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, a cargo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el evento de que se 
afecten las participaciones en ingresos federales, o bien, constancia relativa 
a la inscripción en el Registro estatal de deuda pública cuando en términos 
de la legislación aplicable así proceda. 

 
b) Derogado. 
 
c) Instrumentos que se emitan al amparo de un acta de emisión, proyecto de 

dicha acta con el contenido que resulte aplicable. El testimonio del acta de 
emisión debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio, deberá 
entregarse a la Comisión a más tardar el día en que inicie la oferta pública 
de que se trate. 

 
En el caso de obligaciones subordinadas y bonos emitidos por entidades 
financieras, proyecto de acta de emisión y, en su caso, copia del oficio de 
autorización de Banco de México. El acta de emisión deberá hacerse 
constar ante la Comisión a más tardar el día hábil previo a la fecha en que 
inicie la oferta pública de que se trate. 

 
IV. Tratándose de títulos opcionales, el acta de emisión que contenga los datos 

e información a que se refiere el anexo F de estas disposiciones. 
 
  Tratándose de emisoras cuya finalidad sea financiar las actividades de otra 

entidad o persona moral que a su vez contraigan una obligación de pago 
con las propias emisoras derivado de los recursos obtenidos, deberá 
proporcionarse adicionalmente la información y documentación referida en 
este artículo y en el artículo 2 de las presentes disposiciones, dependiendo 
del tipo de valor de que se trate, en relación con la entidad o persona moral 
que obtenga los recursos de la colocación. 

 


