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2. Concepto. El contrato de sociedad. - La sociedad mercantil ha sido definida por 

la doctrina de muy distinto modo. Citaremos, como ejemplo, la definición de Uria,1 

quien considera que la sociedad mercantil es la "asociación de personas que 

crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una 

empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto 

de las ganancias que se obtengan".  

  

Se discute por la doctrina sobre la naturaleza del negocio constitutivo de la 

sociedad mercantil. Consideramos que, de acuerdo con nuestra legislación, la 

sociedad mercantil nace o surge a la vida jurídica como consecuencia de un 

contrato. Es decir, la sociedad mercantil es el resultado de una declaración de 

voluntad contractual.7 En efecto, nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles 

hace referencia constante a los conceptos de "contrato de sociedad" o "contrato 

social".  

  

La legislación mercantil no define el contrato de sociedad. Debemos, pues, buscar 

tal concepto en el derecho común. Así, el artículo 2688 del Código Civil para el 

Distrito Federal establece que: "por el contrato de sociedad los socios se obligan 

mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un 

fin común... ". Esta definición puede aplicarse al contrato de sociedad mercantil.  

  

Opinamos, pues, que la sociedad mercantil -en el estado actual de nuestra 

legislación-, encuentra su origen en un contrato, nace de un contrato, al que 

algunos autores, por sus especiales características, denominan contrato 

plurinominal de organización, que se distingue de los contratos bilaterales de 

cambio (compraventa, mutuo, etcétera).  

  

En los contratos de cambio las manifestaciones de voluntad son opuestas y 

opuestos también los intereses de las partes; en el contrato de sociedad esos 

intereses, contrapuestos o no, se coordinan para la realización de un fin común. 

"El contrato de sociedad, como contrato asociativo y de organización, no coloca 

a unos partícipes frente a otros, sino que al ser coincidentes y no contrapuestos 

los intereses de todos, sus respectivas declaraciones de voluntad ofrecen 

contenido análogo y signen la misma dirección; al propio tiempo que sus 

prestaciones, aun pudiendo tener valor económico distinto, son cualitativamente 



iguales y no van dirigidas a proporcionar a nadie el goce inmediato de las mismas, 

sino a fundirse entre sí para proporcionar a todos los socios las ventajas que 

resulten de la buena utilización del fondo común". 3  

  

El contrato de sociedad es, en principio, fácilmente modificable y admite la 

separación de algunas de sus partes (socios) y la adhesión de nuevas partes, sin 

que, por eso, como regla general, termine o se disuelva el vínculo jurídico, el 

contrato.  

  

Esas y otras diferencias entre el régimen jurídico del contrato de sociedad y de 

los contratos ordinarios de cambio explican por qué una gran parte de la doctrina 

niega naturaleza contractual al negocio constitutivo social.  

  

Además, hay que considerar especialmente que el contrato de sociedad produce 

el nacimiento de una persona jurídica nueva, de un ente jurídico distinto de los 

individuos que lo integran.  

  

3. Clasificación de las sociedades. Enumeración legal. - Nuestra LSM reconoce las 

siguientes formas de sociedades mercantiles: a) Sociedad en nombre colectivo; 

b) Sociedad en comandita simple; c) Sociedad de responsabilidad limitada; d) 

Sociedad anónima; e) Sociedad en comandita por acciones; f) Sociedad 

cooperativa (Art. 1° LSM). Cualquiera de las cinco primeras clases de sociedades 

puede adoptar la modalidad de sociedad de capital variable. Las cooperativas 

siempre serán sociedades de capital variable.  

  

Otras formas sociales reconocidas por la ley son las sociedades de 

responsabilidad limitada de interés público (regidas por la ley de 28 de agosto de 

1934), las sociedades mutualistas de seguros (reguladas por la Ley General de 

Instituciones de Seguros) y las sociedades de solidaridad social (regidas por la 

ley de 26 de mayo de 1976).  

  

4. Diversos criterios de clasificación. - a) Sociedades personalistas y sociedades 

capitalistas. En las primeras, el elemento personal que las compone (la persona 

del socio) es pieza esencial, porque significa una participación en la firma social, 

con la consiguiente aportación de crédito social, por la responsabilidad del 

patrimonio personal y por la colaboración en la gestión. Por el contrario, en las 

sociedades capitalistas, el elemento personal se disuelve en cuanto a su 

necesidad concreta de aportación. El socio -elemento personal- importa a la 

sociedad por su aportación, sin que cuenten sus cualidades personales. La 

persona del socio queda relegada a un segundo término, escondida, por así 

decirlo, detrás de su aportación.  



  

Esto es, las sociedades pueden ser organizadas jurídicamente en función de las 

personas de los socios (intuitu personae) o, por el contrario, en función de las 

aportaciones de capital de los mismos (intuit pecuniae). Como ejemplo típico de 

sociedad personalista debe citarse a la sociedad en nombre colectivo; de 

sociedad capitalista, a la sociedad anónima.  

  

b) Sociedades de responsabilidad ilimitada, limitada y mixta. Esta clasificación 

encuentra su base en la distinta responsabilidad de los socios por las obligaciones 

sociales.  

  

Las sociedades mercantiles son personas jurídicas y, por tanto, responden del 

cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. En este sentido debería 

afirmarse que todas las sociedades son de responsabilidad ilimitada.  

  

Pero cuando hablamos de la sociedad en nombre colectivo como sociedad de 

responsabilidad ilimitada, o de la anónima como sociedad de responsabilidad 

limitada, nos estamos refiriendo no a la responsabilidad directa de la sociedad 

por sus propias obligaciones, sino a la de sus socios por las obligaciones sociales.  

  

Así, desde este punto de vista, podemos clasificar a las sociedades mercantiles: 

a) en sociedades de responsabilidad ilimitada, en las cuales los socios responden 

ilimitadamente por las deudas sociales (sociedad en nombre colectivo); b) en 

sociedades de responsabilidad limitada, en las que los socios responden sólo 

hasta por el monto de sus respectivas aportaciones (sociedad anónima y 

sociedad de responsabilidad limitada -S. de R. L.-); c) en sociedades de 

responsabilidad mixta, en las cuales unos socios responden ilimitadamente por 

las obligaciones sociales y otros solamente hasta por el monto de sus 

aportaciones (sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por 

acciones).  

  

c) Sociedades mercantiles y sociedades civiles. - La naturaleza mercantil de 

una sociedad depende-exclusivamente de un criterio formal: son mercantiles 

todas aquellas sociedades constituidas en cualesquiera de los tipos reconocidos 

por la LSM, independientemente de que tengan o no una finalidad mercantil.  

  

La naturaleza civil de una sociedad, por el contrario, sí depende del carácter de 

su finalidad. La sociedad civil (Art. 2688 Cód. Civ.) supone la realización de un fin 

común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una 

especulación comercial.  

  



a) Sociedad civil por su finalidad y mercantil por el tipo adoptado. - Esto es, una 

sociedad materialmente civil, constituida para la realización de un fin común de 

carácter económico pero que no constituya una especulación comercial, que 

adopte cualesquiera de los tipos sociales reconocidos por nuestra LSM. Una 

sociedad de tal especie quedará sujeta a la legislación mercantil y se reputará 

mercantil para todos los efectos legales (Art. 4° LSM y Art. 2695 Cód. Civ.).  

  

b) Sociedad mercantil por su finalidad y civil por el tipo adoptado. - Es decir, 

una sociedad que tenga como fin la realización de actividades especulativas 

comerciales, constituida bajo tipo civil. Este supuesto es ilícito por contrariar el 

mandato legal contenido en el artículo 2688 Código Civil para el Distrito Federal. 

Dicha sociedad estará afectada de invalidez. Sin embargo, como "existe de hecho 

una asociación que persigue un fin de naturaleza mercantil y que se ostenta como 

una sociedad, debe considerarse como una sociedad mercantil irregular, y 

someterla a las mismas reglas que a las de esta clase".4  

  

5. Sociedades de participación. estatal. -Se ha reconocido como inevitable y más 

aún, como necesaria y conveniente la intervención del Estado en el ámbito 

económico. Es frecuente que el Estado constituya o promueva la constitución de 

sociedades mercantiles (preferentemente anónimas), para la realización de 

actividades comerciales, en cuyo capital participa en diversa medida. El Estado 

al decidir la creación de sociedades de este tipo toma en consideración las 

ventajas de su estructura y organización y la conveniencia de desligar su gestión 

de las vicisitudes de la política.  

  

Nuestra legislación reconoce las llamadas empresas de participación estatal. En 

efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (de 24 de diciembre 

de 1976) en su artículo 46, considera empresas de participación estatal 

mayoritaria las siguientes: A) Las sociedades nacionales de crédito. B) Las 

sociedades de cualquier otra naturaleza que satisfagan alguno o varios de los 

siguientes requisitos: a) Que el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, 

una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o sean 

propietarios de más del 50% del capital social; b) Que en la constitución de su 

capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial 

que sólo puedan ser suscritos por el Gobierno Federal; c) Que al Gobierno 

Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 

órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente, o director 

general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos de la asamblea 

general de accionistas, del consejo de administración o del propio órgano de 

gobierno.  

  



La Ley Federal de Entidades Paraestatales de 26 de abril de 1986, en su artículo 

28, reitera que son empresas de participación estatal mayoritaria las que 

determina como tales la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

  

Por su parte, el artículo 29 de la propia ley, dispone que no tienen el carácter de 

entidades paraestatales de la administración pública federal las sociedades 

mercantiles en las que participen temporalmente y en forma mayoritaria en su 

capital, en operación de fomento, las sociedades nacionales de crédito, salvo que 

conforme a la legislación específica de éstas, y por tratarse de áreas prioritarias, 

el Ejecutivo Federal por acuerdo expreso en cada caso, decida atribuirles tal 

carácter e incorporarlas al régimen de este ordenamiento. 

  

 2.2 Conceptos generales de las sociedades Mercantiles  

La sociedad mercantil es una persona jurídica distinta de la de sus socios, y, en 

tal virtud, tiene un patrimonio, un nombre, un domicilio y una nacionalidad distintos 

a los de sus socios. El reconocimiento de la personalidad jurídica -escribe FERRI 
1-, determina una completa autonomía entre la sociedad y la persona de los 

socios. La sociedad posee organización, un patrimonio y una voluntad propios; 

tiene, además, denominación y domicilio también propios.  

  

Frente a terceros la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles produce 

importantes efectos. En primer lugar, los acreedores particulares de un socio no 

podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos sobre el 

patrimonio social sino sólo sobre las utilidades que correspondan al socio según 

los correspondientes estados financieros y cuando se disuelva la sociedad, sobre 

la cuota o porción que a dicho socio corresponda en la liquidación (art. 23 LSM). 

Por otra parte, la sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al 

cumplimiento de obligaciones respecto a terceros.  

  

2. Patrimonio social y capital social- Las sociedades mercantiles, en tanto que 

personas morales, tienen un patrimonio constituido por el conjunto de sus bienes 

y derechos. Este patrimonio social se integra inicialmente con las aportaciones 

de los socios y, después, sufre las variaciones que la marcha de los negocios 

de la sociedad le imprime.  

  

El capital social es el monto establecido en el acto constitutivo de la sociedad y 

expresado en moneda de curso legal, como valor de las aportaciones realizadas 

por los socios.2 Como escribe Mantilla Molina,3 "el capital social es la cifra en que 

se estima la suma de las obligaciones de dar de los socios, y señala el nivel 

mínimo que debe alcanzar el patrimonio social para que los socios puedan 

disfrutar de las ganancias de la sociedad".  



  

El capital es elemento esencial, indispensable, de toda sociedad mercantil. 

La fracción V del artículo 60 de la LSM establece que la escritura constitutiva 

deberá indicar el importe del capital social. Sin este requisito, la sociedad no 

puede nacer a la vida jurídica.  

  

3. Aumento reducción del capital social. - Las sociedades mercantiles, a 

través de las reglas establecidas por la ley para cada tipo social, pueden reducir 

o aumentar su capital (Art. 9° LSM).  

  

El aumento del capital puede efectuarse mediante nuevas aportaciones que los 

socios hagan a la sociedad o por el ingreso de nuevos socios (aumento real), o 

bien mediante la incorporación al capital de las reservas de la sociedad o por 

revaluación del activo (aumento puramente contable).  

  

La reducción del capital social puede tener lugar mediante reembolso a los 

socios de sus aportaciones o liberación concedida a los mismos de exhibiciones 

aún no realizadas, o en el caso de pérdida del capital.  

  

En el caso de reducción de capital, excepto cuando se origina por pérdidas, 

como la misma implica una disminución de la garantía de los acreedores 

sociales, la ley otorga a éstos un derecho de oposición del acuerdo respectivo.  

  

4. Las aportaciones. - El concepto de capital social está vinculado 

estrechamente al de aportación. El capital social se constituye precisamente con 

las aportaciones de los socios. Aportación equivale a "toda prestación y, por 

tanto, a cualquier cosa que tenga un valor en uso o en cambio, a cualquier 

derecho, ya sea de propiedad, de uso, de usufructo, etc.".  

  

Pueden ser objeto de aportación cualesquier prestaciones susceptibles de 

valuación económica.  

  

Las aportaciones de los socios pueden ser: de dinero (aportaciones en 

numerario), de bienes de otra naturaleza (aportaciones en especie), de trabajo 

(aportaciones de industria) o de créditos. En todo caso, el valor de las 

aportaciones que consistan en bienes distintos del numerario, ha de expresarse 

necesariamente en dinero, señalándose el criterio seguido para su valoración 

(Art. 6°, frac. VI, LSM).  

  

Las aportaciones cíe bienes, según el artículo 11 de la LSM, se entenderán 

siempre, salvo pacto en contrario, traslativas de dominio, y el riesgo de la cosa 



no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la entrega 

correspondiente.  

  

Cuando se trate de aportación de crédito, el aportante (cedente) responderá de 

la existencia y legitimidad de los mismos, así como de la solvencia del deudor 

en la época de la aportación, y de que, si se trata de títulos de crédito, éstos no 

han sido objeto de la publicidad que previene la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito para el caso de pérdida de dichos valores. Estas 

responsabilidades del que aporta créditos no pueden ser limitadas por pacto en 

contrario (Art. 12 LSM).  

  

5. Las reservas. - Las reservas son aquellas inmovilizaciones de las utilidades, 

impuestas por la ley (reservas legales) o por los estatutos de la sociedad 

(reservas estatutarias), o que eventualmente acuerdan los socios (reservas 

voluntarias), para asegurar la estabilidad del capital social frente a las 

oscilaciones de valores o frente a las pérdidas que puedan producirse en algún 

ejercicio.  

  

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de los socios 

contrarios a la obligación de constituir o reconstituir el fondo de reserva legal. En 

cualquier caso, no se hubiere hecho la separación de utilidades que previene la 

ley, los administradores responsables quedarán ilimitada y solidariamente 

obligados a entregar a la sociedad una cantidad igual a la que debieron separar 

para constituir o reconstituir la reserva, quedando a salvo los derechos de tales 

administradores para repetir en contra de los socios por el valor de lo que haya 

sido entregado (Art. 21 LSM). Esta obligación de los administradores podrá ser 

exigida por cualquier socio o acreedor de la sociedad (Art. 22 LSM).  

  

Independientemente de la reserva legal a que nos hemos referido, la escritura 

social podrá disponer la formación de otros fondos de reserva (reservas 

estatutarias) y también podrán los socios acordar eventualmente su constitución 

mediante resoluciones legalmente adoptadas (reservas voluntarias).  

  

6. El nombre de las sociedades mercantiles. - Como personas jurídicas, las 

sociedades mercantiles necesitan un nombre que las distinga de las demás -y de 

sus socios-. Así lo exige la fracción III del artículo 6° de la LSM.  

  

El nombre de las sociedades mercantiles puede ser una razón social o una 

denominación. La razón social debe formarse con los nombres de uno, algunos 

o todos los socios. La denominación, por el contrario, no debe contener nombres 

de socios. La denominación social puede formarse libremente, siempre que no 

origine confusiones con la empleada por otras sociedades.  



  

7. El domicilio. - La escritura constitutiva de las sociedades mercantiles deberá 

señalar el domicilio de las mismas. Es éste un requisito esencial del acto 

constitutivo (Art. 6°, frac. VII, LSM).  

  

El domicilio social puede fijarse libremente, pero, en todo caso, deberá ubicarse 

eh el lugar en donde se encuentre establecida su administración (Art. 33 Cód. 

Civ.).  

  

En todo caso, las sociedades tienen el derecho de señalar un domicilio 

convencional, para el cumplimiento de determinadas obligaciones (Art. 34 Cód. 

Civ.).  

  

8. La nacionalidad. - Las sociedades mercantiles pueden tener una 

nacionalidad distinta a la de sus socios.  

  

Nuestra legislación distingue entre las sociedades mexicanas y las sociedades 

extranjeras. De acuerdo con el artículo 5° de la Ley de Nacionalidad y 

Naturalización, debe entenderse por sociedades mercantiles mexicanas, las que 

se constituyen con arreglo a nuestra ley y tienen su domicilio legal dentro de la 

República mexicana. Son sociedades mercantiles extranjeras, en consecuencia, 

las que no reúnan algunos de estos dos requisitos.  

  

9. La finalidad social. - La fracción II del artículo 6° de la LSM, dispone que la 

escritura constitutiva de las sociedades mercantiles deberá indicar el "objeto" de 

las mismas, esto es, hacer referencia a la finalidad social.  

  

Así, pues, debe declararse y establecerse en la escritura constitutiva la clase de 

actividades que la sociedad se propone realizar. La existencia de un "objeto" o 

finalidad es requisito indispensable de toda sociedad mercantil. Sin él, la sociedad 

no se explica. Por eso el artículo 229, fracción II, de la LSM, establece la 

disolución de las sociedades por imposibilidad de seguir realizando su "objeto" 

principal o por quedar éste consumado.  

  

Los socios, al constituir la sociedad, persiguen la realización de un fin común, que 

constituye el "objeto" social. Hay que advertir, sin embargo, que el carácter de 

esa finalidad no tiene influencia sobre la naturaleza jurídica de la sociedad. Esto 

es, el carácter mercantil de una sociedad no depende, de acuerdo con nuestro 

sistema legal, de su finalidad. La L.SM adopta en esta materia un criterio 

rigurosamente formal. Así, una sociedad será mercantil, independientemente del 

carácter comercial o no comercial de su finalidad, siempre que adopte para su 



constitución algunos de los tipos reconocidos por la legislación mercantil (Art. 4o 

LSM).  

  

10. La duración de la sociedad. - La escritura constitutiva debe indicar también 

la duración de la sociedad (Art. 6o, frac. IV, LSM). Los socios pueden pactar 

libremente el plazo de duración de la sociedad. Consideramos contrarío al espíritu 

de la LSM pactar sociedades con duración indefinida, ya que si bien la ley no 

impone plazo -ni en cuanto a su mínimo ni en cuanto a su máximo-sí dispone la 

fijación de un término cierto (Art. 229, frac. 1, Art. 232, Art. 233 y Art. 236 LSM). 

Excepto, claro está, cuando la ley establece como obligatorio -o simplemente 

permite- que las sociedades sean de duración indefinida, como sucede, por 

ejemplo, con las cooperativas (Art. 1º frac. IV, LSC), las instituciones de seguros, 

etc.  

  

11. El reparto de las utilidades y de las pérdidas. - Generalmente los socios 

persiguen con la constitución de la sociedad, y a través de la realización de su 

finalidad, obtener un lucro, una utilidad. También el ejercicio de dichas actividades 

puede originar pérdidas.  

  

Las utilidades y las pérdidas de la sociedad deben constituirse entre los socios, 

según lo establecido en la escritura constitutiva o por el acuerdo de los socios o, 

en su defecto, por las siguientes reglas contenidas en el artículo 16 de la LSM: a) 

La distribución de las ganancias o de las pérdidas entre los socios capitalistas se 

hará en proporción a sus aportaciones; b) Al socio industrial corresponderá la 

mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por 

igual; c) El socio o socios industriales no reportarán la pérdidas.  

  

Son socios capitalistas los que aportan dinero, otros bienes o créditos; socios 

industriales, los que aportan su trabajo, su actividad personal.  

  

12. Administración y representación. - Las sociedades mercantiles, como 

personas morales que son, obran y se obligan por medio de los órganos que las 

representan (Art. 27 Cód. Civ.).  

  

La representación de la sociedad, según el artículo 10 de la LSM, corresponde a 

su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las 

operaciones y actos inherentes a la finalidad social, salvo lo que expresamente 

establezca la ley o la escritura constitutiva.  

  

Toda vez que por la reforma a la LSM publicada en el D.O. del 11 de junio de 

1992 se derogó la obligatoriedad de orden judicial para el registro de las 

sociedades (ver incisos 13 y 14 de este capítulo), el Art. 10 fue adicionado con 

disposiciones relativas a los poderes que otorgue la sociedad. Así, para que 



surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad, bastará la protocolización ante 

notario de la parte del acta donde conste el acuerdo relativo de otorgamiento, 

tomado por la asamblea o el órgano colegiado de administración, en su caso. La 

parte del acta estará debidamente firmada por quienes actuaron como presidente 

o secretario de la asamblea u órgano de administración, quienes firmarán así 

mismo el instrumento notarial.  

  

En la escritura constitutiva debe señalarse la forma en que la sociedad será 

administrada y las facultades de sus administradores, así como el nombramiento 

de éstos y la designación de los que deben llevar la firma social (Art. 6°, fracs. IX 

y X, LSM).  

  

Los administradores de las sociedades mercantiles, por el solo hecho de su 

designación, se reputan autorizados para suscribir y otorgar letras de cambio, 

pagarés y cheques a nombre de aquéllas. Los límites de esa autorización serán 

los que señalen la escritura constitutiva o los poderes respectivos (Art. 85 LTOC).  

  

El nombramiento y la revocación de los administradores debe inscribirse en el 

Registro Público de Comercio (Art. 21, frac. VII, Cód. Com.).  

  

13. Forma. La escritura constitutiva. - La LSM (Art. 5°) exige que la constitución 

de las sociedades mercantiles se haga constar ante notario, esto es, en escritura 

pública.  

  

La exigencia formal de la escritura pública en materia de sociedades mercantiles 

implica una excepción al principio general de libertad de forma contractual 

consagrado por el Código de Comercio. "Excepción que se explica por la 

importancia misma del contrato de sociedad, por la complejidad habitual de sus 

cláusulas y por las consecuencias que trae la constitución de la sociedad en orden 

al nacimiento de un ente jurídico nuevo". 6  

  

La reforma a la LSM publicada en el D.O. el 11 de junio de 1992 que, entre otros 

aspectos, derogó la obligatoriedad de la orden judicial para la inscripción de las 

escrituras de las sociedades, adicionó el Art. 5°. con el señalamiento de que el 

notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones 

contravengan lo dispuesto por la LSM.  

  

Los requisitos de la escritura constitutiva son' los siguientes: 1° Los nombres, 

nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyan la 

sociedad; 2° Razón social o denominación; 3° El "objeto" o finalidad social; 4° El 



importe del capital social; 5° La expresión de lo que cada socio aporte en dinero 

o en otros bienes, el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valoración; 

6° El importe del fondo de reserva legal; 7° El domicilio; 8° La duración; 9° La 

forma de administración y las facultades de los administradores; 109 El 

nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la 

firma social; 11° La forma de hacer el reparto de las ganancias y pérdidas entre 

los socios; 12° Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 

13° Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 

a la designación de los liquidadores, cuando no sean nombrados anticipadamente 

(Art. 6° LSM).  

  

Los requisitos señalados en los incisos 1° a 5o, 7º y 8°, son esenciales. Sin ellos 

la sociedad no podrá existir. Los señalados en los otros incisos pueden suplirse 

mediante la aplicación de disposiciones de la LSM. De acuerdo con la Exposición 

de Motivos de la LSM, sólo la falta de los primeros podrá facultar a la autoridad 

judicial para negar la orden de inscripción en el Registro de Comercio.  

  

Todos los requisitos antes indicados, así como las demás reglas que se 
establezcan en la misma escritura sobre la organización y funcionamiento de la 
sociedad, constituirán sus estatutos.  
  

14. El registro de las sociedades mercantiles. - El artículo 19 del Código de 

Comercio, dispone que la inscripción en el Registro de Comercio es obligatoria 

para todas las sociedades mercantiles (Art. 2º, Art. 7º LSM).  

  

Así, pues, la constitución ale una sociedad mercantil será perfecta cuando quede 

inscrita en el Registro de Comercio. La falta de inscripción origina la irregularidad 

de la sociedad, con las consecuencias y efectos que posteriormente 

examinaremos.  

  

En el caso de que la escritura constitutiva no se presentare para su inscripción en 

el Registro de Comercio, dentro del término de quince días, a partir de su fecha, 

cualquier socio podrá demandar dicho registro (Art. 7° LSM).  

  

Con anterioridad a la reforma de la LSM publicada en el D.O. el 11 de. junio de 

1992, que derogó los Arts. 260 a 264, la ley exigía la calificación judicial 

(homologación) de la escritura constitutiva de las sociedades para efectos de su 

registro. Esta calificación tenía la función de comprobar que las disposiciones 

legales correspondientes estaban satisfechas.  

  



De acuerdo con la reforma, la calificación corresponde al notario ante el que se 
constituyan las sociedades, toda vez que la reforma mencionada adicionó el Art. 
5o con el señalamiento de que el notario no autorizará la escritura si los estatutos 
-o sus modificaciones, en su caso- contravienen lo dispuesto por la Ley General 
de Sociedades Mercantiles.  
  

15. Modificación de la escritura constitutiva. - Las modificaciones de la escritura 

constitutiva deberán hacerse constar también en escritura pública, e inscribirse 

en el Registro de Comercio (Arts. 21, frac. V, Cód. Com.; 5° LSM).  

  

Posteriormente examinaremos las reglas particulares a cada tipo de sociedad 

mercantil, que deben seguirse para la reforma de sus estatutos.  

  

16. Autorización administrativa. - De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fracción 

1 del Artículo 27 de la Constitución General y su reglamento, la constitución de 

sociedades mercantiles, y sus modificaciones, requieren el permiso previo de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.  

  

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

2.3 Obligaciones de los comerciantes  

 

  

1. Obligaciones profesionales de los comerciantes. - La ley mercantil impone a 

todos los comerciantes, por el solo hecho de tener tal calidad, diversas 

obligaciones.  

  

El artículo 16 del Código de Comercio establece que todos los comerciantes, por 

el hecho de serlo, están obligados: a) A la publicación de su calidad mercantil; b) 

A la inscripción en el Registro de Comercio, de los documentos cuyo tenor y 

autenticidad deben hacerse notorios; c) A mantener un sistema de contabilidad 

de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio; d) A la conservación 

de la correspondencia que tenga relación con su giro.  

  

Por otra parte, la legislación impone a las sociedades mercantiles diversas 

obligaciones. especiales, cuyo examen haremos también.  

  

2. Publicidad mercantil. - La fracción 1 del artículo 16 del Código de Comercio 

obliga a los comerciantes a publicar su calidad mercantil.  

  



Así, el artículo 17 del Código de Comercio dispone que los comerciantes tienen 

el deber de participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, 

por los medios de comunicación que sean idóneos en las plazas en que tengan 

domicilio, sucursales o relaciones.  

  

El incumplimiento de la obligación de anunciar la calidad mercantil en la forma 

prevista por la ley, no tiene en términos generales sanción; solamente 

encontramos una indirecta- en el artículo 320 del Código de Comercio, que 

dispone que la revocación del poder del factor no producirá efecto contra tercero, 

mientras no haya sido publicada.  

  

3. El Registro de Comercio. - La fracción II del artículo 16 del Código de 

Comercio establece que los comerciantes deberán inscribir en el Registro de 

Comercio aquellos documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse 

notorios.  

  

La institución del Registro de Comercio tiende a hacer del conocimiento público, 

de los terceros, la situación y relaciones de los comerciantes y el contenido de 

determinados documentos, todo ello en beneficio y como protección de la buena 

fe en el tráfico mercantil.  

  

En los términos del artículo 18 del Código de Comercio, el Registro de Comercio 

se llevará en las cabeceras del partido o distrito, judicial del domicilio del 

comerciante por las oficinas encargadas del Registro Público de la Propiedad, a 

falta de éstas, por los oficios de hipotecas, y en defecto de unas y otros, por los 

jueces de primera instancia del orden común.  

  

La inscripción -o matrícula- en el Registro de Comercio es potestativa para los 

comerciantes individuales, pero el Código de Comercio prevé que quedarán 

inscritos matriculados- de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea 

obligatorio (Art. 19 Cód. Com.).  

  

Por el contrario, la inscripción en el Registro de Comercio es obligatoria para las 
sociedades mercantiles (Art. 19 Cód. Com.). Hemos examinado ya los efectos que 
produce su falta de inscripción.  
  

En la hoja de inscripción de cada comerciante, se anotará: a) El nombre, razón 

social o denominación; b) La clase de comercio u operaciones a que se dedique; 

c) la fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones; d) El 

domicilio, con especificación de las sucursales que se hubieren establecido, sin 



perjuicio de inscribir dichas sucursales en el registro del partido judicial en que 

estén domiciliadas (Art. 21, fracs. 1 a IV, Cód. Com.).  

  

Además de la inscripción personal de los comerciantes, a que nos hemos referido, 

la ley mercantil prevé, con carácter obligatorio, la inscripción en el Registro de 

Comercio de determinados actos, documentos y contratos mercantiles. Así deben 

registrarse: a) Las escrituras constitutivas de las sociedades mercantiles y las que 

contengan sus modificaciones (Arts. 21, fracs. V y XII, Cód. Com. y 2º LSM); b) 

La disolución de las sociedades mercantiles, cuando no se deba a expiración del 

término de su duración (Art. 232 LSM); c) El nombramiento de los liquidadores de 

las sociedades mercantiles (Art. 237 LSM); d) Los acuerdos sobre fusión, 

transformación y escisión de las sociedades mercantiles (Arts. 223, 228 y 228 bis 

LSM); e) El acta de la asamblea general constitutiva, en el caso de las sociedades 

anónimas y en comandita por acciones, constituidas por suscripción pública (Arts. 

21, frac. VI, Cód. com. y 101 y 208 LSM); f) Las sociedades mercantiles.  

  

5. Contabilidad mercantil- La fracción III del artículo 16 del Código de Comercio 

establece que todos los comerciantes están obligados a mantener un sistema de 

contabilidad de acuerdo con las disposiciones del propio Código.  

  

El artículo 33 del Código de Comercio dispone que el comerciante está obligado 

a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá 

llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y 

procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del 

negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 

a) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como 

conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios 

originales de las mismas; b) Permitirá seguir la huella desde las operaciones 

individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las 

cuentas y viceversa; c) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan 

en la información financiera del negocio; d) Permitirá conectar y seguirla huella 

entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las 

operaciones individuales; e) Incluirá los sistemas de control y verificación internos 

necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la 

corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras 

resultantes. extranjeras (Arts. 24 Cód. com. y 251 LSM); g) Las sociedades 

mutualistas de seguros (Art. 78, frac. 1, LIS); h) Los poderes generales y 

nombramientos, y revocación de los mismos, si la hubiere, conferidos a los 

gerentes, factores, dependientes y cualesquier otros mandatarios (Art. 21, frac. 

VII, Cód. com.); i) Los poderes para otorgar o suscribir títulos de crédito (Art. 9º 

frac. I; LTOC); j) Las escrituras dotales, capitulaciones matrimoniales y los títulos 

que acrediten la propiedad de los parafernales de la mujer del comerciante, así 

como las escrituras sobre separación de interés entre los cónyuges y, en general, 



los documentos que contengan, con relación a los objetos expresados, algún 

cambio o modificación (Art. 21, frac. X, Cód. com.); k) Los documentos 

justificativos de los haberes o patrimonio que tenga el hijo o pupilo que estén bajo 

la patria potestad, o bajo la tutela del padre o tutor comerciante (Art. 21, frac. XI, 

Cód. com.); 1) Los buques, con expresión de su nombre, clase de aparejo, 

sistema o fuerza de las máquinas si fuesen de vapor, expresando si son caballos 

nominales o indicados; punto de construcción del casco y máquinas; año de la 

misma, material del casco, indicando si es de madera, hierro acero o mixto; 

dimensiones principales de eslora, manga y puntal; tonelaje total y neto; y por 

último, los nombres y domicilios de los dueños y partícipes de su propiedad; 

asimismo, deberán inscribirse los cambios de la propiedad de los buques o de 

cualesquiera de las demás condiciones enumeradas, y la imposición, 

modificación y cancelación de los gravámenes de cualquier género que pesen 

sobre los buques (Art. 21, fracs. XVI, XVII, y XVIII, Cód. com.); m) Las fianzas de 

los corredores (Arts. 21, frac. XIX, y59, Cód. com.); n) La emisión de obligaciones 

(Arts. 21, frac. XIV, Cód. com. y 213 LTOC); o) La emisión de certificados de 

participación (Art. 288 n, frac. IX, LTOC); p) Los contratos de crédito refaccionario 

y de habilitación o avío (Art. 326, frac. IV, LTOC); q) La sentencia declarativa de 

quiebra (Art. 15, frac. VII, LQSP); r) La sentencia que revoque la quiebra (Art. 23 

LQSP); s) La sentencia declarativa de suspensión de pagos (Art. 406 LQSP).  

  

Por su parte, el artículo 46 del Código de Comercio establece en forma general 

que todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos 

de su negocio por un plazo mínimo de diez años y que igual obligación tendrán 

los herederos del comerciante.  

  

6. Información financiera de las sociedades anónimas. - El artículo 172 de la 

LSM establece que las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus 

administradores presentarán a la asamblea general de accionistas, anualmente, 

un informe que incluya por lo menos. a) Un informe de los administradores sobre 

la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas 

por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; 

b) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios 

contables y de información seguidos en la preparación de la información 

financiera; c) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la 

fecha de cierre del ejercicio; d) Un estado que muestre, debidamente explicados 

y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio; e) Un estado que 

muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio; f) Un estado 

que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, 

acaecidos durante el ejercicio; g) Las notas que sean necesarias para completar 

o aclarar la información que suministren los estados anteriores. A esta 

información se agregará el informe de los comisarios.  

  



El informe a que se refiere el párrafo anterior, incluido el informe de los 

comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas 

por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea general que haya de 

discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del 

informe correspondiente (Art. 173 LSM).  

  

La falta de presentación oportuna del informe mencionado, será motivo para que 

la asamblea general de accionistas acuerde la remoción del administrador o 

consejo de administración, o de los comisarios, sin perjuicio de que se les exijan 

las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido (Art. 176 LSM).  

  

8. Secreto de la contabilidad y exhibición de los libros. - Establece el artículo 

42 del Código de Comercio, que no se podrá hacer pesquisa de oficio por tribunal 

ni autoridad alguna para inquirir si los comerciantes llevan o no el sistema de 

contabilidad a que se refiere el Código de Comercio. Rige, pues, en esta materia 

el principio del secreto de la contabilidad.  

  

Pero esa regla general, ese principio, tiene importantes excepciones. Una de ellas 

la que deriva de las disposiciones fiscales, y otra, la que se desprende del carácter 

de medios de prueba que tienen los libros de contabilidad, aspecto este último al 

que nos referiremos especialmente.  

  

En efecto, los libros, registros y documentos de los comerciantes son una forma 

de prueba escrita. Esto es, entre sus funciones tienen la de ser medios de prueba, 

y como tales, procede en muchos casos su presentación enjuicio, con el 

consiguiente conocimiento de su contenido por terceros extraños al comerciante 

que los lleva. Este puede estar obligado a comunicarlos o a exhibirlos.  

  

9. Libros sociales. - Nuestra legislación impone a las sociedades mercantiles la 

obligación de llevar determinados libros, que vamos a examinar a continuación:  

  

a) Sociedades de responsabilidad limitada. De acuerdo con el artículo 73 de la 

LSM, las sociedades de este tipo llevarán un libro especial de los socios, en el 

cual se inscribirán el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus 

aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Estas transmisiones no 

surtirán efecto respecto de tercero sino después de la inscripción en el libro 

indicado.  

  

Cualquier persona que compruebe un interés legítimo, añade el precepto citado, 

tendrá la facultad de consultar este libro que estará al cuidado de los gerentes, 

quienes responderán personal o solidariamente de su existencia regular y de la 

exactitud de sus datos.  



  

b) Sociedad anónima y en comandita por acciones. Previene el artículo 36 del 

Código de Comercio, que las sociedades anónimas y en comandita por acciones 

llevarán un libro o libros de actas, en los que constarán todos los acuerdos que 

se refieren a la marcha y operaciones sociales, tomados por las asambleas 

generales de accionistas y por los consejos de administración.  

  

En el libro de actas de asambleas generales de accionistas se expresará: la fecha 

respectiva, los asistentes a ellas, el número de acciones que cada uno 

represente, el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se 

tomen, los que se expresarán a la letra; cuidando además de consignar todo lo 

que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado (Art. 41 Cód. com.). Las 

actas deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, 

así como por los comisarios que concurran (Art. 194 LSM).  

  

En el libro de actas de los consejos de administración, se expresará: la fecha, el 

nombre de los asistentes y la relación de los acuerdos aprobados. Estas actas 

serán autorizadas con las firmas de las personas designadas por los estatutos 

(Art. 41 Cód. com.).  

  

Además, las sociedades anónimas y en comandita por acciones llevarán un libro 

registro de acciones que contendrá: a) 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; b) La indicación de las 

exhibiciones que se efectúen; c) Las transmisiones que se realicen (Arts. 128 y 

208 LSM).  

  

La sociedad, dispone el artículo 129 de la LSM, considerará como dueño de las 

acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro citado. A dicho efecto, 

la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier tenedor, las 

transmisiones que se efectúen.  

  

c) Sociedades de capital variable. El artículo 217 de la LSM dispone que las 

sociedades de capital variable deberán llevar un libro en el que se inscribirá todo 

aumento o reducción del capital social.  

  

d) Sociedades cooperativas. El artículo 57 del RLSC previene que las 

cooperativas deberán llevar los libros siguientes: a) Libro de actas de asambleas 

generales; b) Libro de actas del consejo de administración;  

  



c) Libro de actas de cada una de las comisiones especiales; d) Libro de actas del 

consejo de vigilancia; e) Libro de registro de socios, y,0 Talonario de certificados 

cíe aportación.  

  

Los libros de actas deberán ser autorizados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (Art. 58 RLSC). Las actas serán numeradas, extractando al 

margen los acuerdos que se adopten y deberán asentarse una a continuación de 

otra, sin dejar espacios libres. En cada acta deberá indicarse, por lo menos: la 

fecha de la celebración, las personas presentes en la reunión y las resoluciones 

adoptadas. Serán firmadas por el presidente y por el secretario respectivo (Art. 

59 RLSC).  

  

El libro de registro de socios deberá, asimismo, estar autorizado por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (Art. 60 RLSC). Cada una de sus hojas se destinará 

a un solo socio y se asentará el nombre de éste, su domicilio, nacionalidad, edad, 

estado civil, profesión, fecha de la asamblea en que hubiere sido admitido y 

separado, en su caso, número de certificados de aportación que hubiere suscrito, 

exhibiciones hechas, devoluciones y reembolsos, nombre del beneficiario o 

beneficiarios en caso de muerte. En cada hoja se hará constar la firma del socio 

correspondiente y, si no supiere firmar, sus huellas digitales (Art. 61 RLSC).  

  

10. Conservación de la correspondencia. - Por último, los comerciantes, en los 

términos de la fracción IV del artículo 16 del Código de Comercio, están obligados 

a la conservación de la correspondencia que tenga relación con su empresa.  

  

El artículo 47 del Código de Comercio, por su parte, ordena que los comerciantes 

están obligados a conservar debidamente archivadas las cartas, telegramas y 

otros documentos que reciban en relación con sus negocios o giro, así como 

copias de las que expidan.  

  

Tratándose de las copias de las cartas, telegramas y otros documentos que los 

comerciantes expidan, así como de los que reciban que no estén incluidos en el 

párrafo siguiente, el archivo podrá integrarse con copias obtenidas por cualquier 

medio mecánico, fotográfico o electrónico, que permita su reproducción posterior 

íntegra y su consulta o compulsa en su caso (Art. 48 LSM).  

  

Los comerciantes están obligados a conservar los originales de aquellas cartas, 

telegramas o documentos en que se consignen contratos, convenios o 

compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones y deberán 

conservarlos por un plazo de diez años por lo menos (Art. 49 LSM).  



  

Los tribunales, en los términos del artículo 50 de la LSM, podrán decretar de oficio 

o a instancia de parte legítima que se presenten en juicio las cartas que tengan 

relación con el asunto del litigio, así como que se compulsen de las respectivas 

copias ¡as que se hayan escrito por los litigantes, fijándose de antemano, con 

precisión, por la parte que las solicite, las que hayan de ser copiadas o 

reproducidas.  

  

El incumplimiento de la obligación de conservar la correspondencia, no tiene 

sanción en nuestra legislación mercantil.  

  

11. Inscripción en la Cámara de Comercio o Industria. - En los términos del 

artículo 5° de la Ley de Cámaras de Comercio y de Industria, los comerciantes 

están obligados a inscribirse en la cámara de comercio o industria que 

corresponda, durante el mes de enero de cada año.  

  

La falta de cumplimiento de dicha obligación es sancionada por la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial con una multa igual al monto de la cuota de 

inscripción que el comerciante debió cubrir (Art. 6° ley citada).  

  

Asimismo, los comerciantes deben comunicar a la cámara correspondiente su 

cambio de giro, de domicilio y la suspensión de sus actividades (Art. 7° ley citada).  

 


