
1. SOCIEDADES MERCANTILES. 

 

Las sociedades mercantiles o civiles han sido creadas en virtud de las limitaciones 

que posee una persona en lo particular para realizar actividades físicas, 

biológicas, económicas, políticas, etcétera. Esto obligó al hombre al agrupamiento 

con la finalidad de lograr alcanzar y realizar objetivos que por sí sólo no podría 

obtener.  

Esto ocasionó que el creador del derecho legislara para concebir una figura 

jurídica ficticia que contemplara ese tipo de vinculación y agrupación colectiva 

encaminada a satisfacer las necesidades de sus integrantes relacionadas con los  

actos que regula el derecho. A esa entidad se le dio el nombre de “Persona 

Moral”.  

Ese grupo estaba y está siempre conjuntado alrededor de un objetivo, que será de 

diversa naturaleza, aunque siempre girará en la órbita de lo que contempla la 

norma jurídica vigente en una sociedad determinada. Cuando esa meta común del 

grupo que conforma una persona moral se encamina a la realización de actos de 

comercio, de especulación, de obtención o no de un lucro, pero conformada de 

acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, se ubica en el campo del 

derecho mercantil.  

La forma más antigua de este tipo de sociedades proviene del derecho romano, 

dándole el nombre de “Compañía”, que en actualidad es simular a la colectiva. En 

esa sociedad se constituía un fondo común que estaba destinado a la realización 

de fines los comerciales de esa agrupación.1  
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Para finalizar una idea precisa de lo que es una sociedad mercantil, por tal se 

entiende la unión de dos o más personas de acuerdo a los contenidos de la Ley de 

Sociedades Mercantiles, por virtud de lo cual realizan aportaciones en dinero o en 

especie –siempre determinados y determinables en dinero- para constituir un 

patrimonio social y así lograr un fin común, obligándose mutuamente de 

conformidad con los extremos permitidos por la ley mercantil y por los estatutos y 

el objeto social. 

 

2.1. Clasificación de las sociedades mercantiles. 

 

Cuando se habla de clasificación de sociedades mercantiles o de cualquier otra 

cosa, se está haciendo alusión directa a los tipos de sociedades que la doctrina y  

la teoría del derecho mercantil ya establecido, en otras palabras, a un fenómeno 

de disciplina normativa, en contraposición a los negocios de carácter atípicos, que 

son los que la ley no los regula por lo que las partes son su fuente de generación y 

origen; en base a la libertad de contratar que les otorga la norma constitucional. 

Desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las 

sociedades de este tipo que están reguladas en su creación, funcionamiento, 

conformación y extinción son las siguientes: 

“Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades 
mercantiles: 

I.- Sociedad en nombre colectivo; 

II.- Sociedad en comandita simple; 

III.- Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV.- Sociedad anónima; 

V.- Sociedad en comandita por acciones, y 

VI.- Sociedad cooperativa. 



Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de 
este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, 
observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta 
Ley.”2 

 

A su vez el artículo 4º del citado cuerpo de normas que regula las sociedades 

mercantiles dice 

 

“(�) Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan 

en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1º de esta Ley.”3: 

 

De esto se infiere que la creación y existencia de las sociedades mercantiles en el 

sistema jurídico mexicano están sujetas a la tipicidad de la ley, esto es, que no hay 

posibilidad alguna de que se puedan crean sociedades atípicas. Hay que recordar, 

que en el derecho civil, a diferencia del derecho mercantil, las agrupaciones de 

personas se contemplan en dos categorías, que han posible la reunión de esas 

personas con diversos fines. Esas categorías son las sociedades civiles y las 

asociaciones civiles  

En cambio en el derecho mercantil, cada una de las sociedades al Ley General de 

Sociedades Mercantiles les asigna a sociedades un nombre propio, un objeto 

determinado  y un fin particular, que es diferente en cada caso. En el derecho 

mercantil, las sociedades están perfectamente tipificadas por la ley de la materia.  
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Cada uno de los tipos de sociedades mercantiles que por disposición de la ley se 

han enunciado será objeto de análisis en los puntos siguientes. Antes de ello, hay 

que aportar algunos criterios de clasificación de las sociedades en general,4 para 

de ahí poder percibir los elementos distintivos de cada una. 

Un criterio de clasificación que de las sociedades mercantiles, es aquel que las 

contrasta con las sociedades civiles. Esto es, cuales sería la diferencia diferencias 

entre estos dos géneros. En las sociedades civiles, los socios se obligan a 

combinar  recurso o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter 

preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación 

mercantil. En cambio, son sociedades mercantiles, tanto las que se constituyen 

con esta finalidad especulativa –criterio de naturaleza causal y finalista- como 

aquellas que adopten la forma de cualquiera de las sociedades que establece la 

Ley General de Sociedades Mercantiles –criterio formal o tipológico.5 

Si se quiere tener un criterio de diferenciación entre sociedades civiles y 

mercantiles, esa directriz sería que: 

“(<) las sociedades, de derecho privado que no sean mercantiles, por el 
tipo, o por su fin especulativo, son civiles.”6 

 

2.2. Características. 

 

En este caso se analizarán únicamente las características particulares de cada 

uno de las sociedades mercantiles que están tipificadas en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. En el punto anterior, se trato el tema aunque con otros 

fines, en este caso se tomarán como base los preceptos normativos jurídicos, 

Dada la extensión del tema, y en razón de las múltiples diferencias que hay entre  
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los cinco tipos de sociedades mercantiles, será imposible agotar totalmente el 

punto, sin embargo, se hará el mayor esfuerzo posible para ello. Para abordar el 

tema se seguirá la secuencia en que se enuncian los tipos de sociedades en el  

artículo 1º de la Ley de Sociedades Mercantiles. 

a) Sociedad en nombre colectivo. 

Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios 

responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones 

sociales.  Las cláusulas del contrato de sociedad que supriman la responsabilidad 

ilimitada y solidaria de los socios, no producirán efecto alguno legal con relación a 

terceros; pero los socios pueden estipular que la responsabilidad de alguno o 

algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada.   

La razón social estará conformada con el nombre de uno o más socios, y cuando 

en ella no figuren los de todos ellos, se le agregarán las palabras “y compañía” u 

otras equivalentes. Si el nombre de la sociedad se compusiere con el de una 

persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en 

la razón social, aquel individuo quedará sujeto a la responsabilidad ilimitada y 

solidaria. 

En cuanto al ingreso o separación de un socio, ello no repercutirá en la 

denominación de la razón social; pero si el nombre del socio que se separe 

apareciere en la razón social, deberá agregarse a ésta la palabra “sucesores”. 

Ahora bien, si la razón social de una compañía sea la que hubiere servido a otra 

cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a la 

razón social la palabra “sucesores”. 

En este tipo de sociedad los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía 

sin el consentimiento de todos los demás, y sin él, tampoco pueden admitirse a 

otros nuevos, salvo que en uno u otro caso el contrato social disponga que sea 

bastante el consentimiento de la mayoría. En caso de muerte de cualquiera de los 

socios, podrá pactarse en el contrato social que continúe la sociedad con los 

herederos de de cuyus. 



b) Sociedad en comandita simple. 

Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se 

compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o 

varios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus 

aportaciones. 

Su razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, a los 

que le seguirán las palabras “y compañía” u otros equivalentes, cuando en ella no 

figuren los de todos. A esa razón social se le adicionarán las palabras “Sociedad 

en Comandita” o su abreviatura “S. en C”.  

Cualquier persona, ya sea socio comanditario o extraño a la sociedad, que haga 

figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la 

responsabilidad de los comanditados. En esta misma responsabilidad incurrirán 

los comanditarios cuando se omita la expresión “Sociedad en Comandita” o su 

abreviatura.  

El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, 

ni aun con el carácter de apoderados de los administradores; pero las 

autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios, en los 

términos del contrato social, no se reputarán actos de administración.  

El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por 

todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte en contravención 

a lo dispuesto en el artículo anterior. También será responsable solidariamente 

para con los terceros, aun en las operaciones en que no haya tomado parte, si 

habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad.   

b) Sociedad de responsabilidad limitada. 

Es aquella sociedad que se constituye entre socios que solamente están obligados 

al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar 

representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán 



cedibles de conformidad con pasos y  requisitos que establece la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo la 

razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. A la 

denominación o la razón social  le seguirá inmediatamente las palabras “Sociedad 

de Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R. L.”  

Cualquiera persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su 

nombre en la razón social, deberá responder de las operaciones sociales hasta 

por el monto de la mayor de las aportaciones. En cuanto al número de socios 

ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de cincuenta socios. 

En cuanto al capital social, hay una restricción en su monto. Éste nunca será 

inferior a tres millones de pesos; se dividirá en partes sociales que podrán ser de 

valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de mil pesos o de un 

múltiplo de esta cantidad. 

c) Sociedad anónima. 

Por esta se entiende, la sociedad que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Su 

denominación será libre, pero siempre diferente al nombre de las ya existentes al 

momento de la constitución. A ese nombre social siempre le seguirán las palabras 

“Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.” 

En este tipo de sociedades existen de por medio las llamadas acciones, que son 

una forma de representación de la división del capital social de la sociedad 

anónima. Esas acciones 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. 



La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios 

temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la 

sociedad. 

d) Sociedad de comandita por acciones. 

Es la sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno o varios 

socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 

únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

e) De la sociedad cooperativa 

Es aquella sociedad que representa una forma de organización social integrada 

por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 

En este tipo de sociedades hay inmersos determinados organismos entre ellos 

están los siguientes: a) El Organismos cooperativos, que son las uniones, 

federaciones y confederaciones que integren las sociedades cooperativas; el 

sistema cooperativo, que es la estructura económica y social que integran las 

sociedades cooperativas y sus organismos. El Sistema Cooperativo es parte 

integrante del Movimiento Cooperativo Nacional. 

Las sociedades cooperativas en su funcionamiento estarán ajustadas a varias 

directrices.7 Su rango de acción en cuanto a su actividad es total, ya que se 

pueden dedicar a la realización de cualesquier actividad económica lícitas. 
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Administración democrática; III.- Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así 
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cualquier partido político o asociación religiosa, y VIII.- Promoción de la cultura ecológica.  



Cuando se presenten controversias con motivo de la aplicación de Ley General de 

Sociedades Mercantiles, serán competentes los tribunales civiles, tanto los 

federales como los del fuero común.  En este supuesto, salvo que se acuerde lo 

contrario, el actor podrá elegir el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, a 

excepción de que una de las partes sea una autoridad federal, en cuyo caso 

únicamente serán competentes los tribunales federales. 

 

2.3. Constitución. 

 

Cualquiera que sea la sociedad mercantil que se constituya, deberá de satisfacer 

las exigencias que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles para su 

conformación en particular, pero además, ciertos requisitos.8  

Todos los requisitos y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre 

organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la 

misma. 

a) Sociedad en nombre colectivo. 

El contrato social no podrá modificarse sin el consentimiento unánime de los 

socios, a menos que pueda acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En 
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sociedad y las facultades de los administradores; IX.- El nombramiento de los administradores y la 

designación de los que han de llevar la firma social; X.- La manera de hacer la distribución de las 

utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad; XI.- El importe del fondo de reserva; XII.- 

Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y XIII.- Las bases para practicar 

la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no 

hayan sido designados anticipadamente. 

 



este caso, la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad. Los socios, ni 

por cuenta propia, ni por ajena podrán dedicarse a negocios del mismo género de 

los que están precisados en el objeto de la sociedad, ni formar parte de 

sociedades que se dediquen a realizar ese tipo de negocios, con excepción de 

que haya el consentimiento de los demás socios.   

En el acta constitutiva debe de establecerse que la administración de la sociedad 

estará bajo la responsabilidad de uno o varios administradores, quienes no es 

necesario que sean los socios. Todo socio tendrá derecho a separarse, cuando en 

contra de su voto, el nombramiento de algún administrador recayere en persona 

extraña a la sociedad. Cuando el administrador sea socio y en el contrato social se 

pactare su inamovilidad, sólo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o 

inhabilidad. 

El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía 

y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el 

interés de terceros. Los socios industriales deberán percibir, salvo pacto en 

contrario, las cantidades que periódicamente necesiten para alimentos; en el 

concepto de que dichas cantidades y épocas de percepción serán fijadas por 

acuerdo de la mayoría de los socios o, en su defecto, por la autoridad judicial.  

Los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, por 

acuerdo de la mayoría de los socios, una remuneración con cargo a gastos 

generales.  

b) Sociedad por comandita simple. 

La razón social que se hará constar al momento de la constitución de la sociedad, 

se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las 

palabras “y compañía” u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los nombres 

de todos. A la razón social se agregarán siempre las palabras “Sociedad en 

Comandita” o su abreviatura “S. en C”. 



Si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador, no se hubiere 

determinado en la escritura social, la manera de substituirlo y la sociedad hubiere 

de continuar, podrá interinamente un socio comanditario, a falta de comanditados, 

desempeñar los actos urgentes o de mera administración durante el término de un 

mes, contado desde el día en que la muerte o incapacidad se hubiere efectuado. 

En estos casos el socio comanditario no es responsable más que de la ejecución 

de su mandato. 

c) Sociedad de responsabilidad limitada. 

La constitución de las sociedades de responsabilidad limitada o el aumento de su 

capital social, no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. Al 

constituirse la sociedad el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, 

por lo menos, el cincuenta por ciento del valor de cada parte social.  Para la cesión 

de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el 

consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, 

excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor. 

 Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva 

aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se 

aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se 

trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la 

individualidad de las partes sociales. 

Las partes sociales son indivisibles. No obstante, podrá establecerse en el 

contrato de sociedad, el derecho de división y el de cesión parcial, respetándose 

las reglas contenidas en los artículos 61, 62, 65 y 66 de Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además de sus 

obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en 

proporción a sus primitivas aportaciones. Queda prohibido pactar en el contrato 



social prestaciones accesorias consistentes en trabajo o servicio personal de los 

socios. 

El contrato social podrá consignar los casos en que la reunión de la asamblea no 

sea necesaria, y en ellos se remitirá a los socios, por carta certificada con acuse 

de recibo, el texto de las resoluciones o decisiones, emitiéndose el voto 

correspondiente por escrito. 

En el contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a percibir 

intereses no mayores del nueve por ciento anual sobre sus aportaciones, aun 

cuando no hubiere beneficios; pero solamente por el período de tiempo necesario 

para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deban 

preceder al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso dicho período 

exceda de tres años. Estos intereses deberán cargarse a gastos generales. 

c) Sociedad anónima. 

Una sociedad anónima requiere de varios requisitos para poder ser constituida, 

entre ellos los siguientes:  

I.- Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una 

acción por lo menos; II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos 

y que esté íntegramente suscrito; III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando 

menos el veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario, y IV.- 

Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo 

o en parte, con bienes distintos del numerario. La sociedad anónima puede 

constituirse por la comparecencia ante Notario, de las personas que otorguen la 

escritura social, o por suscripción pública. La escritura que formula el Notario 

Público debe de satisfacer determinados requisitos.9  

                                                           
9Los requisitos son: I.- La parte exhibida del capital social; II.- El número, valor nominal y 

naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la fracción IV del artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; III.- La 

forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones; IV.- La participación en las 

utilidades concedidas a los fundadores; V.- El nombramiento de uno o varios comisarios; VI.- Las 



e) Sociedad de comandita por acciones. 

La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la 

sociedad anónima, salvo los siguientes:  

El capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el 

consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las dos terceras partes 

de los comanditarios. 

La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social, que se 

formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras y 

compañía u otros equivalentes, cuando en ellas no figuren los de todos. A la razón 

social o a la denominación, en su caso, se agregarán las palabras “Sociedad en 

Comandita por Acciones”, o su abreviatura “S. en C. por A”. 

e) De la sociedad cooperativa 

Está regulada por la Ley General de Sociedades Cooperativas. En la constitución 

de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente: 

I.- Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones; II.- 

Serán de capital variable; III.- Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones 

de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres; IV.- Tendrán duración 

indefinida, y V.- Se integrarán con un mínimo de cinco socios.  

La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea 

general que celebren los interesados, y en la que se levantara un acta que 

contendrá: 

                                                                                                                                                                                 
facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como 

para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposiciones legales puedan ser modificadas 

por la voluntad de los socios. 

 



I. Datos generales de los fundadores; II. Nombre de las personas que hayan 

resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, y III. Las 

bases constitutivas. 

Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la 

sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en 

el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de 

primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, 

secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del 

Distrito Federal, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. 

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades 

cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y 

podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la 

consecución de su objeto social. El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de 

que se trate, se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda a 

su domicilio social. Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas 

contendrán varios datos que deben de hacerse constar en dicho documento. Estos 

requisitos10 son esenciales para su validez y vigencia. 

                                                           
10 I.- Denominación y domicilio social; II.- Objeto social, expresando concretamente cada una de las 

actividades a desarrollar; III.- Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus 

socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado; IV.- Forma de constituir o 

incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y 

devolución de su valor, así como la valuación de los bienes y derechos en caso de que se aporten; 

V.- Requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios; 

VI.- Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación; VII.- 

Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de la de 

educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta Ley; VIII.- Duración del ejercicio 

social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros de actas y de 

contabilidad a llevarse; IX.- Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga 

fondos y bienes a su cargo; X.- El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas 

generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias 

que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de 

Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de los miembros; XI.- Derechos y obligaciones 

de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el 



Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, serán nulas de pleno derecho para 

todos los efectos legales correspondientes. 

 

2.4. Disolución y transformación 

 

a) Sociedad en nombre colectivo. 

El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio: 

I.- Por uso de la firma o del capital social para negocios propios; II.- Por infracción 

al pacto social; III.- Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato 

social; IV.- Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía; V.- 

Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 

b) Sociedad en comandita simple. 

Son las mismas causas que en la Sociedad en nombre colectivo. 

c) Sociedad de responsabilidad limitada. 

El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio: 

I.- Por uso de la firma o del capital social para negocios propios; II.- Por infracción 

al pacto social; III.- Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato 

social; IV.- Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía; 

d) Sociedad anónima. 

                                                                                                                                                                                 
particular; XII.- Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y 

responsabilidades, y XIII.- Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la 

sociedad cooperativa siempre que no se opongan a lo establecido en esta ley. 

 



La disolución de la sociedad anónima se llevará a cabo en las asambleas 

extraordinarias, las que se reunirán para tratar diversos asuntos 11  que son 

centrales para la vida de la sociedad. : 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Otra forma de terminación 

de la sociedad es cuando finaliza el término de su existencia de la sociedad. Esto 

implicará indirectamente su disolución.  

e) Sociedad de comandita por acciones. 

Este tipo de sociedad podrá rescindirse  respecto de un socio cuando:  

I.- Por uso de la firma o del capital social para negocios propios; II.- Por infracción 

al pacto social; III.- Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato 

social; IV.- Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía; V.- 

Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 

e) De la sociedad cooperativa 

Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial y se disolverán 

por las siguientes causas:  

I.- Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios; II.- Por la disminución 

de socios a menos de cinco; III.- Porque llegue a consumarse su objeto; IV.- 

Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las 

operaciones, y V.- Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos 

jurisdiccionales que señala el artículo 9 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

                                                           
11Entre esos asuntos están los siguientes: I.- Prórroga de la duración de la sociedad; II.- Disolución 

anticipada de la sociedad; III.- Aumento o reducción del capital social; IV.- Cambio de objeto de la 

sociedad; V.- Cambio de nacionalidad de la sociedad; VI.- Transformación de la sociedad; VII.- 

Fusión con otra sociedad; VIII.- Emisión de acciones privilegiadas; IX.- Amortización por la sociedad 

de sus propias acciones y emisión de acciones de goce; X.- Emisión de bonos; XI.- Cualquiera otra 

modificación del contrato social, y XII.- Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social 

exijan un quórum especial. 

 



En el caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de 

sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente. Los órganos 

jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley, conocerán de la liquidación 

de las sociedades cooperativas. 

Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para integrar una sola, la 

sociedad fusionante que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y 

obligaciones de las fusionadas. Para la fusión de varias sociedades cooperativas 

se deberá seguir el mismo trámite. 

 


