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PROMOVENTE: C. DIP. BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA 

POR ADICI6N DE LOS ARTICULOS 2612 BIS 1 AL 2612 BIS 15 DEL CODIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, EN RELACION A LA CONSTITUCION DE LAS 

ASOCIACIONES CIVILES.

INICIADO EN SESION: 14 de febrero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislacion

Mtra. Arm Ida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.-

Los suscritos Diputados Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Irais Virginia Reyes de la Torre, 
Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernandez, Norma Edith Benitez Rivera y 
Maria Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona Dominguez y Carlos Rafael Rodriguez 
Gomez, integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano perteneciente a la 
LXXVI Legislature al H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 
102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa por 
la que se adicionan los articulos 2612 BIS 1 al 2612 BIS 15 del Codigo Civil para el 
Estado de Nuevo Leon, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La sociedad civil, se define como una corporacion privada, dotada de personalidad 
juridica, constituida mediante un contrato celebrado entre 2 o mas personas, para la 
realizacion de un fin comun, licito, posible y preponderantemente economico, mediante 
las aportaciones de bienes o industria, o de ambos siempre y cuando no tenga por objeto 
preponderante llevar a cabo una especulacion comercial.

La naturaleza social del ser humano para unir esfuerzos en pro de un bien comun es 
reconocida y garantizada por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
la cual considera y contempla dos derechos fundamentales distintos, el primero es el 
derecho de reunirse y el segundo es el derecho de asociarse. Dicho numeral 
constitucional sehala lo siguiente:

“Articulo 9o. No se podra coartar el derecho de asociarse o reunirse pacificamente 
con cualquier objeto licito; pero soiamente los ciudadanos de la Republica podran 
hacerlo para tomar parte en los asuntos politicos del pals. Ninguna reunion armada, 
tiene derecho de deliberar.

No se considerara ilegal, y no podra ser disuelta una asamblea o reunion que tenga 
por objeto hacer una peticion o presentar una protesta por algun acto, a una
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autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

Ahora bien, en la vida social, el hombre necesita, por una parte, tener la seguridad de 
que los demas respetaran sus bienes y, por otra parte, saber como ha de comportarse 
respecto de los demas. Esta seguridad referente a las relaciones con los semejantes es 
la que puede denominarse seguridad juridica, que representa en su faceta subjetiva, la 
certeza del derecho y para lograr esto se requiere la posibilidad de adquirir el 
conocimiento del derecho de sus destinatarios.

Gracias a esa informacton, difundida en los medios adecuados de publicidad, el sujeto 
de un ordenamiento juridico debe poder saber con claridad y de antemano aquello que 
le esta mandado, permitido o prohibido. En funcion de ese conocimiento los destinatarios 
del derecho pueden organizar su conducta y programar expectativas para su actuacion 
juridica futura bajo pautas razonables de previsibilidad.

Por todo lo anterior, resulta claro que para que exista seguridad juridica es necesaria la 
existencia de un ordenamiento juridico que regule las conductas en la sociedad y que 
dicho ordenamiento juridico sea eficaz y se cumpla.

En la actualidad en el Estado de Nuevo Leon existe una situacion de escasa regulacion 
en materia de la constitucion y operacion de las asambleas que pueden llevar a cabo los 
socios de una sociedad civil.

En efecto, en la regulacion actual del contrato de sociedad civil, no se contemplan temas 
fundamentales en la operacion de la sociedad civil, como la regulacion de la correcta 
instalacion y desenvolvimiento de las asambleas de socios, entre otros, de tal suerte que 
las deficiencias en la legislacion vigente son suplidas por los notaries publicos al 
momento de constituir las sociedades civiles redactando en sus estatutos las reglas de 
operacion, en suplencia de la deficiencia normativa.

Luego entonces nos encontramos ante una laguna legislative historica, que ha 
permanecido por decadas y ha sido subsanada por los notarios publicos, ahora bien, es 
oportuno precisar que no todas las sociedades civiles comparecen ante notario publico 
a protocolizar sus contratos sociales, en estos casos tenemos a ciudadanos que se 
encuentra en una situacion no regulada por el derecho positive, que permanecen en un
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estado de inseguridad juridica respecto de su actuar y el de sus socios en este tipo de 
sociedades, razon por la cual resulta de gran relevancia la iniciativa de reforma planteada 
para regular la operacion de las sociedades civiles en el Estado de Nuevo Leon.

En merito de lo expuesto, se somete a la consideracion de esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se reforma por adicion de un parrafo segundo al articulo 2612 y los articulos 
2612 BIS 1, 2612 BIS 2, 2612 BIS 3, 2612 BIS 4, 2612 BIS 5, 2612 BIS 6, 2612 BIS 7, 
2612 BIS 8, 2612 BIS 9, 2612 BIS 10, 2612 BIS 11,2612 BIS 12, 2612 BIS 13, 2612 BIS 
14 y 2612 BIS 15 del Codigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, para 
quedar como sigue:

Art. 2612.- Cuando la administracion no se hubiere limitado a alguno de los socios, todos tendran 
derecho de concurrir a la direccion y manejo de (os negocios comunes. Las decisiones 
seran tomadas por mayoria, observandose, respecto de esta lo dispuesto en el articulo 
2606.

Art. 2612 BIS 1.- La asamblea de socios es el organo supremo de decision en la 
sociedad y en tal caracter, le corresponds acordar, ratificar, modificar o rectificar, 
sin perjuicio de terceros, todos los actos y operaciones de la sociedad y sus 
resoluciones seran obligatorias para todos los socios.

Art. 2612 BIS 2.- Las asambleas de socios se reuniran en el domicilio social de la 
sociedad por lo menos una vez al ano.

Art. 2612 BIS 3.- Las asambleas tendran las siguientes facultades:

I. Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente 
al ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas 
quejuzguen oportunas.

II. Nombrar y remover a los administradores.
III. Designar y remover, en su caso, el consejo de vigilancia.
IV. Modificar el contrato social en apego al articulo 2591.
V. Consentir en las cesiones de derechos de un socio y en la admision de 

nuevos socios en apego al articulo 2598.
VI. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social.
VII. Decidir sobre la disolucion de la sociedad; y
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Las demas que les correspondan conforme a la Ley o al contratoVIII.
social.

Art. 2612 BIS 4.- Cada socio tendra derecho a votar y participar en las decisiones 
de las asambleas, de acuerdo a su participacion dentro del capital social de la 
Sociedad, salvo lo que estabiezca el contrato social.

Art. 2612 BIS 5.- Las asambleas deberan ser convocadas por los administradores 
de la sociedad; si no lo hicieren, por el Consejo de Vigilancia, y a falta u omision 
de este, seran convocadas por los socios que representen por lo menos el 
cincuenta por ciento del capital social.

Art. 2612 BIS 6.- Salvo pacto en contrario, las asambleas deberan ser convocadas 
con por lo menos quince dias naturales de anticipacion a la fecha de celebracion 
de la misma y las convocatorias se haran por medio de cartas certificadas con 
acuse de recibo y deberan contener el orden del dia, lugar, fecha y hora de la 
reunion y no podra tratarse ningun otro asunto que no este expresamente incluido 
en el orden del dia, salvo que asista a la reunion la totalidad de los socios y se 
acuerde por unanimidad de votos el asunto no incluido en el orden del dia.

Art. 2612 BIS 7.- Toda resolucion de la asamblea tornado en contravencion a lo que 
disponen los articulos anteriores, sera nula, salvo que en el momento de la 
votacion se encuentren presentes o debidamente representados, la totalidad de 
los socios de la sociedad.

Art. 2612 BIS 8.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de 
los socios que representen la totalidad del capital social tendran, para todos los 
efectos legates, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en asamblea de 
socios, siempre y cuando las resoluciones y votos se confirmen por escrito.

Art. 2612 BIS 9.- Las resoluciones de las asambleas de socios se tomaran por 
mayoria de votos de los socios que representen, por lo menos, la mitad del capital 
social, a no ser que el contrato social exija una mayoria mas elevada. Salvo 
estipulacion en contrario, si esta cifra no se obtiene en la primera reunion, los 
socios seran convocados por segunda vez, tomandose las decisiones por mayoria 
de votos, cualquiera que sea la porcion del capital social representado.

Salvo pacto en contrario, el parrafo inmediato anterior no sera aplicable para los 
supuestos que se encuentran contenidos en los articulos 2591, 2598 y 2604 primer 
parrafo, debiendo para tales efectos contar con el voto favorable y por escrito de 
la totalidad de los socios.
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Art. 2612 BIS 10.-Tendran derecho a asistir, participary votar en las asambleas de 
socios quienes aparezcan registrados como tales en el libro de registro de socios 
de la sociedad.

Art. 2612 BIS 11.- Los socios podran hacerse representar en las asambleas por 
mandataries, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representacion debera 
conferirse en la forma que prescriban los estatutos sociales y a falta de 
estipulacion, por escrito y ante dos testigos.

Art. 2612 BIS 12.- Salvo estipulacion contraria de los estatutos sociales, las 
asambleas seran presididas por el administrador unico y en caso de existir mas de 
un administrador, por quien fuere designado por los socios presentes en la 
asamblea. Asimismo, sera secretario de la asamblea el que ocupe dicho cargo en 
el consejo de administracion, en caso de existir este, y en su defecto o ausencia lo 
sera la persona que para tal efecto fuere designado por los socios presentes en la 
asamblea.

Art. 2612 BIS 13.- Las actas de asambleas se asentaran en el libro respective y 
deberan ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Se 
agregaran a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se 
hicieron en los terminos que este Codigo o los estatutos sociales establecen.

Art. 2612 BIS 14.- Si el contrato social asi lo establece, la asamblea procedera a la 
constitucion de un consejo de vigilancia, formado de socios o de personas 
extrahas a la sociedad.

Art. 2612 BIS 15.- Son aplicables a la sociedad civil las disposiciones legales y 
reglas generales de los contratos establecidas en el presente Codigo.

TRANSITORIOS

•■•’•r .t*’' ‘

PRIMERO.- El presente Decreto ehtrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Pe'riodico Oficial del estado de Nuevo Leon.

i.
1SEGUNDO.-'Q'uecian%(3erogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto 

en el presente Decreto.
L
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MONTERREY, NUEVO LEON, ENERO DE 2022 
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