
Ley General de Sociedades Mercantiles 
(Ley supletoria) 

Capítulo V, Sección Sexta 
De las Asambleas de accionistas 

Art. 178 al 206 
 
178.- La Asamblea General es el órgano superior de accionistas 
 
179.- Las Asambleas son: Ordinaria y Extraordinaria 
 
180.-  Son Asambleas Ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto que no sea 

de los contemplados en el artículo 182.    
 
181.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 

primeros cuatro meses del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos 
contemplados en la Orden del Día, para: 

 I  Para discutir, aprobar o modificar un informe del administrador 
 II Para discutir, aprobar o rechazar la rendición de cuentas.  
 III  En su caso nombrar administrador o Consejo de Administración y comisarios. 

IV  Determinar emolumentos para los administradores o comisarios cuando no 
hayan sido fijados en el Estatuto. 

 
182.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirán para tratar cualquier asunto que afecte o 

modifique el acta constitutiva como la duración de la sociedad, la disolución 
anticipada de la sociedad, aumento de capital social, cambio de objeto de la sociedad, 
cambios o modificaciones al Estatuto y sus apéndices, etc., para los cuales exija un 
quórum especial. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 

 
183.- Las convocatorias las deberá hacer el administrador o Consejo de Administración. 
 
184.- Los accionistas que representen por lo menos el 33% del total de accionistas podrán 

solicitar por escrito en cualquier tiempo la convocatoria de una asamblea general 
Ordinaria para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.. 

 
185.- Requisitos para que uno o varios accionistas puedan solicitar un convocatoria. 
 
186.- Las convocatorias para las Asamblea deberán ser publicadas por lo menos 15 días 

antes de la fecha a reunirse.  
 
187.- Se señala el contenido de la convocatoria: Deberá citar los fundamentos legales, 

señalar quien convoca, señalar el Lugar y La hora de la Asamblea, La Orden del Día 
que debe incluir: Lista de asistencia, Nombramiento de Presidente y Secretario si no 
está estipulado en el Estatuto o su Reglamento, los asuntos que se requieran analizar 
y votar según corresponda, *Asuntos generales y Clausura de la Asamblea. 

 Después de la orden del día se deberá señalar el inicio en segunda o tercera 
convocatoria (según lo contemple el Estatuto y/o Reglamento,) en el caso que no se 
cumpla con el quórum requerido en cada una. 

   



 * Es importante señalar que las personas que deseen tomar la palabra en Asuntos 
Generales se deberán anotar un una lista antes de iniciar el primer asunto a tratar, en 
el entendido que esos temas no podrán ser votados pues solo serán informativos. 

 
188.- Toda resolución en infracción será nula, salvo que fuese aprobada por el 100% de los 

accionistas o socios. 
 
189.- Para considerar una Asamblea General Ordinaria legal requiere un quórum del 50% 

y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos que representen  a los accionistas 
o socios. Si a la hora señalada en la primera convocatoria no hubiese por lo menos el 
50% de asociados, esperarán el tiempo que estipule para iniciar en segunda 
convocatoria con el número de socios presentes. (En algunos casos hasta una tercera 
convocatoria, según lo contemple el Estatuto y/o su Reglamento). 

 
190.- En la Asamblea General Extraordinaria deberá estar representado el 75% del capital 

y las resoluciones se tomarán por el voto de acciones que representen la mitad +1 del 
capital social. 

 
191.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una 

segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia. (En algunos casos hasta 
una tercera convocatoria, según lo contemple el Estatuto y/o su Reglamento).  

 Tratándose de una asamblea extraordinaria las decisiones se tomarán siempre por el 
voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos el 50% del 
capital social. 

 
192.- Los accionistas o socios se podrán hacer representar mediante carta poder. 
 
193.- Las asambleas serán presididas por el Presidente o Administrador o quien fuere 

designado por la Asamblea en caso de ausencia. 
 
194.- Las actas de asamblea serán asentadas en el libro de actas y serán firmadas por el 

Presidente y el Secretario así como los accionistas presentes. Se agregará la 
convocatoria correspondiente.  Si el acta no se asienta en el libro de actas, se tendrá 
que protocolizar ante Notario Público. 

   
195.- La existencia de varias clases de accionistas. 
 
196.- El accionista que tenga un interés distinto a la Sociedad deberá abstenerse a toda 

deliberación relativa a dicho interés. 
 
197.- Los miembros de la Administración o Consejo Administrativo no votarán. 
 
198.- Es nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los accionistas. 
 
199.- Una Asamblea en curso podrá aplazarse hasta por tres días cuando por lo menos el 

33%  de los Socios requieran tiempo para tomar una decisión, sin que se necesite otra 
convocatoria.  

 
 



200.- Todas las resoluciones tomadas en asamblea serán obligatorias para ausentes y 
disidentes. 

 
2001.- Los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social podrán 

oponerse judicialmente a las asambleas generales siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 I. Tendrán quince días para inconformarse 
 II. Que hayan votado en contra  
 III. Que se señale el precepto legal infringido. 
 
202.- La ejecución, de las resoluciones impugnadas, podrá suspenderse por el Juez siempre 

que otorgaran fianza por los daños que se causen, si no tienen razón. 
 
203.- La sentencia que dicte el Juez surtirá efecto para todos. 
  
 
Nota: Este es el mandato supremo para todas las sociedades, sin embargo cada sociedad 

podrá normar en su Estatuto lo que se adecue a sus necesidades o posibilidades 
siempre que no violente el espíritu de equidad. En el Reglamento se podrá ampliar 
y/o detallar el procedimiento para hacer cumplir la norma. 


