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V: Sociedades por Acciones 

Bloque 5  

A. PRESENTACIÓN 

 
En este bloque se analizará a las sociedades mercantiles, pero ahora se hará énfasis en aquella que es la 

cumbre de la legislación nacional: la Sociedad Anónima.  Ésta es la persona mercantil más común y la que 

está más sujeta a derechos y obligaciones, así como a regulación y de transacciones de mercado. 

 
Las sociedades mercantiles son personas jurídicas adscritas a una legislación federal, con personalidad y 

patrimonio propio. Por lo tanto, tienen los mismos efectos que las personas físicas en lo que se llama “por 

ministerio de ley”.  

 

Las sociedades mercantiles, al igual que las personas físicas, nacen, se desarrollan y mueren; por lo que se 

estudiarán las transformaciones que sufren.  

 

También se analizará un ente que hemos mencionado en bloques anteriores: el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, donde las sociedades mercantiles se inscriben y nacen a la vida jurídica. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
El estudiante: 
 

 Asimilará la constitución y liquidación de la Sociedad Anónima para manejar los conceptos de 

Código de Comercio.  

 Analizará a las sociedades mercantiles para identificar la manera en cómo se transforman, hasta 

llegar a su disolución. 

 Reflexionará sobre la función del Registro Público de la Sociedad y del Comercio para entender la 

manera de regular a las sociedades mercantiles. 
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C. TEMA Y SUBTEMAS 

V. SOCIEDADES POR ACCIONES 

V.1 Sociedad Anónima 

V.2 Sociedad en Comandita por Acciones 

V.3 Modalidad de Capital Variable 

V.4 Transformación y Agrupación de Sociedades 

V.5 Disolución y Liquidación de sociedades 

V.6 Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

 

 

 

D. ESQUEMA CONCEPTUAL: BLOQUE V  
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E. CONTENIDO 

 

V.1 Sociedad Anónima 
 

¿Por qué la Sociedad Anónima es la más común en el ordenamiento 

jurídico?  

 
 
Concepto 

 
El Código de Comercio establece los siguientes requerimientos para constituir 

una sociedad anónima: 

 

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. 

 

Cuando la sociedad anónima se constituya por escritura pública, los socios 

redactarán y depositarán en el Registro Público de la Propiedad y del  Comercio 

un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos. 

 

Los accionistas fundadores guardarán un ejemplar de la suscripción, mientras 

que una copia será entregada al registro público. Una vez concluido los trámites 
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pertinentes, los socios publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea 

General Constitutiva, de acuerdo al proyecto de los estatutos. 

 

Una vez que la Asamblea General haya aprobado la constitución de la sociedad, 

entonces se protocoliza ante notario y registro del acta de la junta y de los 

estatutos. Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que 

afecte el capital del consorcio, de lo contrario es nulo.  

 

Las utilidades anuales de los fundadores no pasarán del 10% y no podrá abarcar 

un período de más de diez años. La aportación podrá cubrirse hasta haber 

pagado a los accionistas un dividendo del cinco por ciento sobre el valor exhibido 

de sus acciones. 

 

De las acciones 

Las acciones son el capital de una sociedad anónima y están representadas por 

títulos nominativos que sirven para acreditar los derechos de los socios. Tienen 

un valor y un derecho igual, aunque sólo representa un voto en las asambleas 

extraordinarias.  

Se considera fraude cuando las sociedades anónimas emiten acciones por una 

suma menor de su valor nominal. 

 

Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor estén totalmente cubierto y 

aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea 

general extraordinaria, para esto la distribución de las utilidades y del capital 

social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. 

 

Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o 

varias acciones. Llevan adheridos cupones que se desprenden del título y que 

se entregan a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los 

certificados provisionales también pueden tener cupones. 
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La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca en el 

registro, por lo que es necesario que quede estipulado las transmisiones que se 

vayan a efectuar y que tendrán que ser con la autorización del Consejo de 

Administración.  

La falta de un informe oportuno será motivo para que la Asamblea General de 

Accionistas acuerde la remoción del administrador, sin perjuicio de que se les 

exijan las responsabilidades en que respectivamente hubiera incurrido. 

 

 

Asamblea general de 
accionistas 

La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Su 

función principal es acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta, y 

sus resoluciones serán cumplidas por la persona que se designe.  

 

La Asamblea Ordinaria tendrá que reunirse por lo menos una vez al año dentro 

de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará de 

los siguientes asuntos incluidos en la orden del día:  

 

 

I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los 

administradores a que se refiere el enunciado general del 

artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, 

y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

II.- En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de 

Administración y a los Comisarios; 

III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los 

Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados 

en los estatutos. 
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En caso de que el administrador se niegue a convocar a asamblea o no lo 

hiciera dentro del término de quince días, desde que haya recibido la solicitud, 

entonces la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial o fiscal del 

domicilio de la sociedad anónima, a petición de parte de quienes representen al 

menos el treinta y tres por ciento de las acciones inscritas y que sean parte del 

capital social. 

 

Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre 

por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la 

mitad del capital social más uno. Las actas de las Asambleas Generales de 

Accionistas se asentarán en el registro respectivo y deberán ser firmadas por el 

Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que 

concurran. Los acuerdos no serán válidos en caso de que las firmas no 

existieran y podrá proceder la responsabilidad que generen.  

 

 

V.2 Sociedad en Comandita por Acciones 
 

¿Cuál es la diferencia entre sociedad comandita por acciones y la de 

nombre colectivo?  

 

Concepto  

 

La sociedad en comandita por acciones es aquella que está estructurada con 

uno o varios socios y responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones, aunque también hay asociados que 

únicamente están exigidos al pago de sus acciones. 
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La sociedad en comandita por acciones se rige por las mismas reglas que la 

Sociedad Anónima, toda vez que está dedicada al comercio con la misma 

estructura legal. 

 

El capital social está dividido en acciones y no pueden enajenarse sin la 

totalidad de los socios comanditados; vale aclarar que nunca es por mayoría de 

socios. 

 

La sociedad en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se 

formará con los nombres de uno o más comanditados y se agregará la frase: 

Sociedad en Comandita por Acciones o la abreviatura S. en C. por A. 

 

Los socios no tienen el derecho de ejercer acto de administración, aunque 

tengan el nombramiento de apoderados de los administradores.  

 

Las actuaciones deben ser realizadas por el administrador, pero las 

autorizaciones y la vigilancia serán ejercidas por los comanditarios, en los 

términos del contrato social.  

 

El socio comanditario está obligado subsidiariamente para con terceras personas 

por todas las deberes de la sociedad. Asimismo, es responsable solidariamente 

en las operaciones en que no haya tomado parte, si habitualmente ha 

administrado los negocios. 

 

En el contrato social puede pactarse que a la muerte de cualquiera de los 

accionistas continúe la sociedad con sus herederos. En caso de contravenir 

estas disposiciones, el consorcio podrá excluir a la persona que viole la 

disposición en comento, privándolo de los beneficios que emanen directamente 

de la sociedad y exigirle el pago y restitución de bienes y servicios. 
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V.3 Modalidad de Capital Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nacionalidad de una 
sociedad mercantil 

 

Las sociedades de capital variable son aquellas en las que el capital social es 

susceptible de aumento, ya sea por aportaciones de los socios o por admisión de 

nuevos accionistas que aportan capital nuevo. Asimismo, por la disminución por 

retiro parcial o total de las aportaciones, sin modificar la escritura constitutiva. 

 

Las sociedades de capital variable mexicanas son una parte de las sociedades 

mercantiles reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez 

que es una característica que se adopta a todas ellas al momento de su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

 

Existen dos tipos de capital variable:   

a) Capital social mínimo. Es el capital mínimo que da origen a la 

sociedad mercantil, sea anónima, en comandita, de responsabilidad 

limitada y en comandita por acciones. En otro tipo de sociedades no 

puede ser inferior a la quinta parte del capital constitutivo. 

 

b) Capital Social Máximo. Es el máximo de capital que no puede 

modificarse sin la previa reforma en el acta constitutiva y en el Registro 

Público de la Propiedad 

 

 
¿Es posible variar el capital social de una empresa? 
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Formalidades y 
obligaciones 

 

Los bienes y derechos no susceptibles de aportación son los personales y bienes 

que no están en el comercio y que estén en controversia judicial. Asimismo, 

están excluidos los bienes en moneda extranjera, los bienes susceptibles de 

enajenación que tengan reservas legales.  

 

Las aportaciones de materia del derecho laboral no son susceptibles de inclusión 

en el capital social ni otros bienes que formen parte de otra sociedad mercantil 

que no esté fusionada. 

 

Existe una sola forma de modificar el capital social, que es la de retirar 

parcialmente las aportaciones y de notificar a la sociedad de la disminución, con 

la salvedad de que no surtirá efecto hasta el fin del ejercicio fiscal del que se 

trate. 

 

 

V. 4 Transformación y Agrupación de Sociedades   

 
 
 
 
 
 
 

Agrupación 

La sociedad mercantil es la fusión de dos o más personas distintas entre sí: la 

adquiriente y la adquirida. En donde la primera asume los activos y pasivos de 

las sociedades adquiridas, las cuales se extinguen y se disuelven sin liquidarse.  

 

La sociedad puede actualizarse legalmente cuando el adquiriente compra las 

acciones y los títulos, así como los créditos y las cuentas por liquidar. 

 
¿Cómo se constituye una sociedad mercantil? 
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El Código de Comercio tiene una serie de reglas que condiciona la adquisición 

de los títulos de valor. Por ejemplo, se debe de revelar el nombre de las 

empresas, la fecha en que se fusionará, entre otras. 

 

Las agrupaciones se clasifican en:  

 Ley. Las sociedades mercantiles autónomas y distintas se unen y surge 

una nueva, liderada por el adquirente. Por ejemplo, si la adquiriente es 

una Sociedad Anónima y la adquirida es Comandita por Acciones, será 

la primera la que atraiga todas las obligaciones 

 Transformación. Una de las empresas fusionadas es la que decide 

subsistir y asume las obligaciones y derechos de las demás 

agrupaciones. En este caso los accionistas reciben acciones o derechos 

sociales de la sociedad absorbente. 

La forma jurídica con la que se logra una verdadera concentración de los bienes, 

derechos y obligaciones es por medio de la agrupación. Aunque también puede 

ser a través de la transformación, en la que el capital social constituido en el 

patrimonio es trasladado a una empresa pasiva.  

 

Transformación 

La transformación es en donde una sociedad receptora capta a una receptiva o 

donadora. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, una o más 

sociedades transmiten todo o parte de su capital social a otra beneficiada.  

Existen dos formas de transformación:  
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 Absoluta. Es cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse y destina 

su capital social a la creación de una o más sociedades nuevas. 

 Simple. Una sociedad se disuelve sin liquidarse y pasa sus capitales 

sociales a una o varias sociedades constituidas y sin que éstas pierdan 

su denominación.  

Vale aclarar que cuando la sociedad escindida conserva parte de su capital 

social, no se puede hablar ni de transformación ni de agrupación. 

La nueva sociedad tiene la obligación de elaborar una contabilidad, en el que se 

mostrará la situación del capital social, desde créditos y deudas líquidas por 

cobrar, integrados a los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades 

integradas. 

Se incurre en fraude cuando una sociedad simula la agrupación o transformación 

para evitar cubrir las cuentas líquidas, por lo que hay responsabilidad penal.   

 

 

V.5. Disolución y liquidación de Sociedades   
 
 
 
 
 
 

Disolución de las 
sociedades mercantiles   

 
La Ley General de Sociedades Mercantiles establece los elementos necesarios 

para que las sociedades se extingan: 

  

1. La finalización del término fijado en la escritura pública de 99 años. 

Aunque se fija un término menor y si éste se cumple se terminará la 

sociedad.  

 

¿Es la misma figura la disolución y la liquidación?   
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2. Por la imposibilidad de realizar el objeto para la cual fue creada.   

3. Por acuerdo de la mayoría de los accionistas en liquidar la sociedad, 

aunque su contabilidad tiene que estar sin observaciones y no tenga 

cuentas por cobrar o por cumplir.  

4. Por la disminución del mínimo de accionistas fijado por la ley. En el 

caso particular de la Sociedad Anónima por quedarse con un solo 

accionista, porque entonces no se habla de sociedad mercantil sino de 

un comerciante, como persona física.  

5. Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social o por entrar 

en concurso o quiebra.  

 

La sociedad podrá continuar con los fiduciarios legatarios, en caso de muerte de 

un socio, siempre y cuando los demás accionistas manifiesten su 

consentimiento. Caso contrario, los herederos recibirán un porcentaje dentro del 

plazo de dos meses. 

Los Administradores no pueden iniciar operaciones con posterioridad al 

vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución o 

a la comprobación de una causa de disolución. En caso contrario, serán 

solidariamente responsables por las acciones. 

 

 

Liquidación de una 
sociedad mercantil 

 

Para proceder a la liquidación de una sociedad es indispensable que esté 

disuelta. Estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán 

representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten.  

 

 

Los liquidadores deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, para 

dar certeza a la actividad que llevarán a cabo. En caso contrario, los 

administradores continuarán al frente de la sociedad disuelta.  
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Es importante mencionar que no es posible inscribir una sociedad sin que tenga 

estipulado la forma de liquidarla.  

 

En cuanto a las sociedades agrupadas, la liquidación se practicará conforme a la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, dando prioridad a los créditos que 

estipule la ley y con las preferencias crediticias 

 

Una vez que los liquidadores hayan entrado en funciones, los administradores 

tendrán que entregar los bienes, libros y documentos de la sociedad; se 

levantará un inventario del activo y pasivo sociales. 

 

Los liquidadores tendrán la obligación para cumplir con la ley: 

 

1. Concluir las operaciones que con el capital social estén pendientes.  

2. Ingresar al capital social las cuentas líquidas por cobrar, títulos de 

crédito y cualquier otra operación a favor que esté inconclusa.  

3. Enajenar los bienes que estén a nombre de la sociedad para integrarlo 

al capital social liquidar.  

4. Entregar a cada socio lo que a su derecho e inversión corresponda, así 

como cobrar si hubiere créditos a favor de la masa social sino pudiera 

operar la compensación.  

5. Realizar en el libro de contabilidad el balance final de la sociedad, el 

cual deberá contar con la aprobación del comisario, de los 

administradores y de los socios que invirtieron capital social.  

 

Se tiene que dar publicidad a la liquidación de la sociedad mercantil para que los 

acreedores puedan reclamar su crédito conforme al derecho de preferencia 

corresponda, por lo que se debe publicar en la Gaceta Oficial de la Entidad 

Federativa.   

 

Las sociedades conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la 

liquidación, aún después de disueltas. 
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Los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con 

sujeción a las siguientes reglas: 

1. El libro final de contabilidad debe indicarse cuanto capital social se debe 

repartir y la cantidad que corresponda a cada socio, esto se puede 

contravenir mediante un Juicio Ordinario Mercantil.  

2. El proceso de liquidación deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la 

Entidad Federativa.   

3. El balance quedará a disposición de los accionistas, así como papeles y 

libros de la sociedad, quienes gozarán de un plazo de quince días para 

presentar sus reclamaciones a los liquidadores 

4. Se fijarán las fechas en que la sociedad tenga que cumplir con sus 

obligaciones crediticias, dando preferencia a los que a su derecho les 

asista.   

5. Una vez liquidada la sociedad se debe inscribir la baja en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio.  

 

 
 

V.6. Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes 

 

El primer antecedente del registro en México tuvo lugar en 1398 cuando uno de 

los Tlatoanis de México-Tenochtitlán inscribió la propiedad de la tierra que se 

utilizaba para la siembra y la cosecha. La principal función fue dejar constancia 

de los cambios orográficos, ideográficos y modificaciones de la tenencia de la 

tierra en manos mexicas. 

 

 
¿Cuál es la función del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio?    
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En la época de la Colonia y durante el virreinato de Antonio de Mendoza (1575) 

se creó el puesto de fedatario público, cuya función principal fue crear el registro 

de explotación de bienes de la Nueva España. 

 

Sin embargo, el Registro Público de la Propiedad surge en 1784, cuando la Real 

Audiencia creó la instancia: Las instrucciones de Señores Fiscales de Hacienda 

aplicables a la Nueva España. Para 1884 se transformó en el Código de 

Comercio. Estas instancias surgieron como un medio de seguridad en los 

gravámenes de los bienes. 

 

Funciones  

 

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio es la institución mediante la 

cual el Estado proporciona la certeza jurídica de las sociedades mercantiles, el  

capital social y la legalidad.   

 

Tiene la finalidad de regular la relación entre terceros, con seguridad jurídica; 

ayuda al desarrollo y el estricto apego a derecho.  

 

Asimismo, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio tiene la función de 

inscribir las altas y bajas de las sociedades mercantiles, además de la publicidad 

sobre las liquidaciones. También da legalidad a las transformaciones que pueda 

surtir una liquidación y a la agrupación de sociedades mercantiles para evitar 

fraudes genéricos o a la ley.  
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F. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Comisario Persona encargada de la vigilancia en una Sociedad 
Anónima. 

Socio mercantil Persona física que puede o no tener actividad comercial 
que, no obstante, tiene capital invertido en una 
sociedad por la vía de las acciones reconocidas. 

Solidario El que responde de manera mancomunada ante un 
actor por una deuda de un tercero con su aval. 

Comanditado Aquel que aporta fondos para una empresa sin contraer 

ninguna obligación mercantil con ella. 

 

Responsabilidad mercantil Conducta mediante la cual se actúa de forma contraria 

al código de comercio pero que, no obstante, no es 

punitiva.  

 

Subsidiario El que responde por la cantidad a la que un tercero ha 

sido comprometido. 

Fusión Es la agrupación de las sociedades mercantiles. El 
término es con frecuencia utilizado en la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, no así en el Código de 
Comercio.   
 

Ideográfico Se basa en figuras que simbolizan ideas por medio de 

una representación icónica.   

Concurso También es nombrada como quiebra. Es el llamado que 
se hace a los deudores para cobrar a una sociedad que 
no tiene liquidez, para cubrir todos sus créditos 
mercantiles.  
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G. CONCLUSIONES 

Las diferentes clases de sociedades mercantiles están reguladas por el Código 

de Comercio, porque todas realizan actos de éste tipo, aunque cada una tiene 

diferentes matices que le da un manejo distinto.  

El Código de Comercio regula a la Sociedad en Comandita por acciones bajo la 

misma regla que a la Sociedad Anónima. 

La forma de efectuar el comercio como persona moral es exclusiva para estas 

figuras, aquí no existe la voluntad constitutiva de una persona física ni los 

pactos informarles. En caso de que se pretendiera ejercer el comercio sin la 

constitución de una sociedad, estaríamos ante un claro acto punitivo.  

Los accionistas de las sociedades que hemos analizado tienen derecho a 

participar en las decisiones de las asambleas, con goce de voto y de 

participación en el activo social. Tienen derecho a formar asambleas en el 

domicilio social, por lo menos una vez al año, para dar trámite a las obligaciones 

contraídas en la sociedad mercantil.  

Las sociedades mercantiles en comento tienen la facultad de tener vigilantes y 

comisarios para que, en caso de una acusación penal o de responsabilidad 

mercantil, se puedan deslindar las responsabilidades correspondientes a efecto 

de tener legalidad en las mismas.  

Este tipo de sociedades tienen la característica de fluctuar el capital social y de 

tener una legislación más permisiva que otras, porque basta con la voluntad de 

las personas para extinguirlas o liquidarlas.  

Las sociedades mercantiles son entes jurídicos cambiantes y sujetos al 

comercio, por lo que pueden ser susceptibles a agruparse para dar paso a 

nuevas sociedades; también pueden integrarse en una nueva. Aunque el 

problema radica en los posibles fraudes genéricos o a la ley.  
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Se generan reglas para dar publicidad a la liquidación y beneficiar a los 

acreedores, sean personas físicas, sociedades mercantiles o unidades 

administrativas, como es el caso de la Hacienda Pública. En estos casos es 

cuando surge el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que vigila 

el comportamiento  de las sociedades y regula su interacción en la vida 

mercantil del país.  

Todas estas figuras únicamente están conformadas para el ejercicio del 

comercio, por lo que su regulación es específica y especializada.  
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H. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

Te invito a revisar las siguientes lecturas, en las cuales se podrá ampliar más 

los temas vistos durante el bloque: 

 

 Águila Inostroza, M. (2011). Sociedad por acciones, una alternativa 

efectiva a las sociedades de responsabilidad limitada y S.A: de 

PYMESUR on line. Consultado el 12 de noviembre de 2012: 

http://www.pymesur.cl/asesorias/115/sociedad-por-acciones-

alternativa-efectiva-a-las-sociedades-de-responsabilidad-limitada-y-

sa.html  
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