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Sociedad anónima II

Objetivos

Al finalizar la unidad, el alumno:

• Identificará el concepto, las clases y el funcionamiento de las asambleas de 
accionistas de la sociedad anónima.

• Distinguirá entre el derecho de retiro y el derecho de oposición de los accionistas a 
las decisiones de la asamblea, así como las condiciones en las que se puede anular 
una asamblea y sus actos.

• Explicará el concepto y tipos de administración; así como los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los administradores.

• Explicará el concepto, los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los 
comisarios.

• Diferenciará las características del capital fijo y variable, los estados financieros, 
las reservas y sus diferentes especies.
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Conceptos centrales





Introducción

E n el capítulo anterior analizamos tanto los aspectos generales de las acciones,
 como el concepto, el origen, las formas de constitución y las clases de socios 

que coexisten en la sociedad anónima. Ahora nos corresponde continuar con 
el estudio de este tipo societario en cuanto a las características, la operación y el 
funcionamiento de sus órganos. Por tanto, examinaremos el concepto, las clases 
y los requisitos de funcionamiento de la asamblea; el concepto, las facultades, las 
obligaciones y las responsabilidades de los administradores, así como el concepto, 
las atribuciones, las responsabilidades y las incompatibilidades de los comisarios.

Por otra parte, diferenciaremos los aspectos derivados del capital social, tanto 
en lo que concierne a su aumento y disminución, como lo que se refiere al capital fijo 
y a la modalidad del capital variable. Finalmente, analizaremos lo correspondiente al 
ejercicio social, los estados financieros y las reservas sociales.

7.1 Asamblea de accionistas

Como ya se apuntó en las unidades anteriores, el vocablo asamblea da a entender la 
existencia de una reunión de personas, con una estructura de funcionamiento y una 
organización determinadas en la propia ley. Es decir, se trata de la reunión del cuerpo 
colegiado, integrado por los accionistas de una sociedad anónima. Sin embargo, 
esa junta no se reúne al azar o de manera ociosa, sino que debe tener un propósito 
concreto; sólo puede ser convocada para deliberar y decidir respecto de una cuestión 
determinada, que tiene que ver con la marcha de la sociedad y el desarrollo de sus 
operaciones.

La asamblea tratará los asuntos de mayor importancia y resolverá respecto 
de ellos, obligando a los demás órganos sociales que se encuentran sometidos a su 
autoridad.
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7.2 Concepto

El artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece claramente los 
elementos fundamentales de una asamblea: “La asamblea general de accionistas es el 
órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones 
de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a 
falta de designación, por el administrador o por el consejo de administración”.1

En primer término, el concepto legal transcrito define la asamblea en su 
condición de órgano social, pues la considera la forma adoptada por los accio-
nistas para deliberar y decidir de manera conjunta, respecto de los asuntos que les 
son comunes por su calidad de socios. Esa fórmula permite que las decisiones así 
alcanzadas sean la concreción de la voluntad de la sociedad.

En segundo término, indica su jerarquía al afirmar que “es el órgano supremo 
de la sociedad” y, como consecuencia de ello, no sólo que los demás órganos socie-
tarios se encuentran subordinados a su autoridad, sino que también tiene la atribu-
ción de adoptar todas las decisiones que tengan como propósito dirigir la sociedad. 
Además, tiene la capacidad de analizar los actos realizados en ejecución de esos 
acuerdos y ratificarlos o invalidarlos.

 1 Ley General de Sociedades Mercantiles, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2001.
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Finalmente, la misma disposición legal establece la 
facultad del órgano de designar a la persona o las personas 
que deban cumplir con las resoluciones adoptadas, nombrán-
dola de manera específica o, si no hay nombramiento, obli-
gando al órgano de administración a ejecutarlas.  

La atribución de la asamblea no puede contravenir 
normas legales de carácter imperativo, ni puede afectar los 
derechos de terceros, ya sean los de los propios accionistas o 
los de los acreedores de la sociedad.

7.3 Clases de asamblea

Existen varias clases de asamblea: la constitutiva, la general, la especial, la ordinaria, 
la extraordinaria y la totalitaria.

¿Es absoluta
la facultad
de la asamblea
de invalidar
los actos realizados
por la administración?
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Cuando esté previsto que la totalidad de los socios, 
agrupados en asamblea general, vaya a analizar alguna 
proposición que pueda perjudicar los derechos de alguna de 
las categorías accionarias existentes dentro de la compañía, se 
celebrará una asamblea especial. La categoría afectada deberá 

analizar la propuesta de manera previa, en una sesión especial, con objeto de resolver 
si la acepta o rechaza. Una vez tomada la decisión en determinado sentido, éste será 
el que defenderá esa categoría accionaria en la asamblea general. Recordemos, por 
ejemplo, el caso de accionistas que son titulares de acciones de voto limitado frente a 
los accionistas que detentan acciones de voto pleno. 

Tanto las asambleas generales como las especiales pueden tener el carácter 

de ordinarias o extraordinarias. Asumen esa naturaleza dependiendo del tipo 

de asuntos que han de tratarse en ellas y de sus requisitos de funcionamiento.

Las asambleas ordinarias deberán reunirse, por lo 
menos, una vez al año. Esta junta se celebrará dentro de los 
cuatro meses siguientes a que concluya el ejercicio social.

Las asambleas extraordinarias, por su parte, no tienen 
señalado un periodo específico para reunirse, por lo que 
podrán hacerlo en cualquier tiempo.

¿Cuándo debe 
llevarse a cabo una 
asamblea especial? 

Las asambleas 
ordinarias deberán 

reunirse por lo menos 
una vez al año.

Las extraordinarias 
podrán hacerlo

en cualquier tiempo.
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La ley establece como regla general que las asambleas 
que carezcan de convocatoria serán nulas de pleno derecho. 
No obstante, como excepción a la regla, se permite que las 
asambleas totalitarias deliberen y voten resoluciones, aun 
cuando no se hubiera emitido la convocatoria como lo prevé 
la ley. 

 

7.4 Convocatorias

La asamblea es un acto jurídico al que se cita a los accionistas mediante la 

expedición de una convocatoria.

La convocatoria a una asamblea debe hacerse mediante la 
publicación de un aviso con la anticipación que señalen 
los estatutos y, en su defecto, quince días antes de la fecha 
prevista para la celebración de la reunión. Dicho aviso lo 
emite el administrador, el consejo de administración o el 
comisario. Sólo que dichos órganos se rehusen a expedirlo o 
no lo hagan oportunamente, y siempre a solicitud de parte 
interesada, podrá emitirlo la autoridad judicial del domi-
cilio de la sociedad.

Para que el juez pueda convocar a una asamblea, es necesario que el órgano de 
administración o, en su caso, el de vigilancia, sean previamente exhortados para ello 
por algún accionista de la sociedad. Si aquéllos no reaccionan ante la petición, ya sea 
emitiendo el aviso y haciéndolo dentro de los quince días exigidos por la ley, entonces 
podrá hacerlo el juzgador.

Esta solicitud puede hacerla el titular de una sola acción, en dos casos. Uno, si 
no se ha celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos; el otro, 
si las que se hubiesen celebrado no se ocuparon de conocer y discutir el informe de 
administración, el informe del comisario, sus respectivos emolumentos o el nombra-
miento de las personas que deban desempeñar las funciones encomendadas a tales 
órganos. 

En todos los demás casos, la solicitud sólo podrán hacerla los accionistas que 
reúnan la mayoría calificada de 33% del capital social y que lo comprueben mediante 
le exhibición de los títulos de las acciones.

¿Qué efectos legales 
tiene la celebración 
de una asamblea 
totalitaria?

Para llevar a cabo
una asamblea debe 
publicarse un aviso,
con la anticipación 
debida, por los órganos 
de la sociedad facultados 
legalmente para convocar.
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El aviso convocando a los accionistas debe publicarse en la entidad federativa 
donde la sociedad tenga su domicilio. Con ese fin, la publicación puede hacerse en el 
periódico oficial de dicha entidad o en uno de los de mayor circulación en ese lugar.

La convocatoria para la asamblea debe contener el orden del día, es decir, una 
relación puntual de todos los asuntos que vayan a abordarse y resolverse. Además, 
debe estar firmada por quien la hubiera emitido.  

Como la ley considera que se trata de un asunto de 
urgente resolución, establece que se tramitará como un inci-
dente en los juicios mercantiles, lo que significa que recibirá 
el trámite de un procedimiento especial, diferente al del 
juicio ordinario y sumarísimo a la manera de los incidentes, 
esto es, breve y sin más formalidades que las meramente 
indispensables para resolver. 

¿Cómo tramita
el juez la solicitud

para una convocatoria 
a asamblea?
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7.5 Integración y quórum

El quórum es el número mínimo de votos necesario para que la asamblea 

pueda adoptar resoluciones válidas, que obliguen a todos sus accionistas, 

tanto a los que estén ausentes en la reunión, como a los que hayan disentido 

respecto de la votación inal. 

Debe distinguirse entre los quórum para instalar el órgano y 
para tomar decisiones. También hay que distinguir si se hace 
en primera, segunda o ulterior convocatoria.

Hay que aclarar que los accionistas de una sociedad anónima pueden hacerse 
representar en la asamblea por mandatarios, a los que se confiera el poder en los 
términos que señalen los estatutos y si éstos no lo determinan, mediante simple 
escrito. Salvo los administradores y comisarios, que no podrán representar a ningún 
accionista, podrá ser mandatario cualquier otra persona con capacidad legal. 

Para que se instale una asamblea ordinaria debe estar representada, cuando 
menos, la mitad del capital social. Sus resoluciones serán válidas si las adopta la 
mayoría de los accionistas presentes.

En segunda convocatoria la asamblea ordinaria se instalará y resolverá 
cualquiera que sea el número de acciones representadas. 

 

Para que una asamblea extraordinaria se instale debe estar presente el porcen-
taje del capital social previsto en los estatutos. Si no existe disposición estatutaria 
al respecto, la ley señala que deben estar representadas, cuando menos, tres cuartas 
partes del capital social. Sus resoluciones serán válidas si las adoptan accionistas que 
sumen 50% del capital social.

Hay que distinguir
las clases de quórum.
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En segunda convocatoria la asamblea extraordinaria se instalará y resolverá 
por el voto favorable de las acciones que representen 50% del capital social, como 
mínimo. 

Para determinar la validez de una asamblea especial, 
deberán estar presentes o representadas tres cuartas partes del 
número total de acciones de la categoría que se trate, que es 
el mismo porcentaje que se exige para el caso de asambleas en 
que vaya a modificarse el contrato social.

7.6 Funcionamiento de las asambleas y actos de asamblea  

La junta de los accionistas será presidida por el administrador único o por el consejo 
de administración, salvo que se hubiese señalado a una persona distinta en los propios 
estatutos. Al presidente de la asamblea corresponde otorgar el uso de la palabra, 
moderar las intervenciones, encauzar los debates y, en general, dirigir el curso de la 
reunión. 

Deberá designar también un secretario de actas y acuerdos, a quien corresponde 
auxiliar al presidente, así como tomar nota de las deliberaciones y resoluciones adop-
tadas en el seno de la reunión. Al final, levantará y redactará la versión final del acta 
de asamblea, consignando a la letra los acuerdos que se tomen y asentando todo lo 
discutido y sus pormenores, de tal manera que conduzca al adecuado conocimiento 
de los motivos y razones de lo acordado.   

Finalmente, deberá nombrarse uno o varios escrutadores, según las necesidades 
del encuentro, quienes deberán constatar que los asistentes a la reunión pueden inter-
venir y votar en ella, así como que representan el número de acciones necesarios para 
que la asamblea pueda instalarse y deliberar, haciéndolo constar de esa manera en la 
lista de asistencia. 

Funcionarios de la asamblea de accionistas

La asamblea especial 
también debe reunir

el  quórum legal.
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Si la asamblea no puede celebrarse en el día y la hora 
señalados, por falta de quórum, se levantará un acta expre-
sando dicha circunstancia y se expedirá una segunda convo-
catoria. Las actas de asamblea deberán asentarse en el libro 
de actas que al efecto lleve la sociedad y firmarse por el presi-
dente y el secretario de la reunión, así como por los comisarios 
que concurran.

Puede ocurrir que algunos accionistas, en el momento 
de discutir cualquiera de los asuntos contenidos en el orden 
del día, considere que no se encuentre suficientemente infor-
mado. En estos casos, si se trata de accionistas que sumen 
como mínimo 33% del capital social, la discusión podrá 
aplazarse por tres días sin necesidad de emitir nueva convocatoria. Sin embargo, este 
derecho sólo podrá ejercitarse por una sola ocasión, si se trata del mismo asunto.

Interés contrario en las asambleas

Cuando las asambleas resuelvan la aprobación, modificación o reprobación del 
informe de administración o del informe del órgano de vigilancia acerca de la forma 
en que se realizó la administración social, ni los administradores ni los comisarios 
podrán votar. Tampoco podrán hacerlo cuando la asamblea delibere y determine si les 
finca alguna responsabilidad legal a las personas que desempeñen dichas funciones.

Cuando la asamblea discuta un negocio en el que algún accionista tenga 
un interés contrario al de la sociedad, éste deberá abstenerse de intervenir en la 
discusión y la votación correspondientes. Si no lo hiciere así, quedará responsable de 
los daños y perjuicios que se ocasionen, si con su voto se hubiere alcanzado la mayoría 
necesaria para que la resolución fuera válida. 

Si la asamblea
no se celebra, deberá 
expedirse una segunda 
convocatoria.

¿Puede aplazarse 
la discusión en una 
asamblea?
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En la asamblea sólo pueden intervenir los accionistas o 
sus apoderados y los funcionarios de la sociedad que tengan 
el carácter de administradores y comisarios. Para poder 
intervenir en la asamblea, los accionistas deben depositar los 

títulos de sus acciones en la secretaría de la sociedad u obtener a cambio la cédula de 
participación respectiva. También pueden depositarlos en una institución bancaria, 
financiera o ante un fedatario público, por ejemplo, a cambio de un documento que 
certifique dicho depósito y la calidad de accionista.

Derecho de retiro por decisiones de la asamblea

La obligación de los disidentes de respetar las resoluciones 
legalmente adoptadas por la asamblea general de accionistas 
no es absoluta. Así, la Ley General de Sociedades Mercan-
tiles, en sus artículos 206 y 228 bis, fracción VIII, contempla 
el derecho de cualquier accionista que haya votado en contra 
de la resolución de la asamblea, que resuelva el cambio de 
objeto, el cambio de nacionalidad, la transformación o la 
escisión de la sociedad. 

En estos supuestos, el disidente tendrá derecho a que se le reembolsen sus 
acciones, no con el valor nominal sino en proporción con el valor del activo social, 
conforme se encuentre establecido en el último balance aprobado.

Un accionista que vote 
en contra de la resolución 

puede ejercitar
su derecho de retiro sólo
en determinados casos.

¿Cualquier persona 
puede intervenir
en la asamblea?
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Sin embargo, para que ello ocurra, el accionista deberá solicitar dicha separa-
ción dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubiere clausurado la 
asamblea relativa.

Derecho de oposición a las decisiones de la asamblea

Aunque existe la regla general de que las resoluciones de la asamblea que se hayan adop-
tado legalmente son obligatorias tanto para los accionistas ausentes en el momento del 
encuentro, como para los que hayan disentido, la ley establece el derecho de oponerse 
a ellas, siempre que se cumpla con determinadas condiciones.

La oposición debe ser de carácter judicial; tiene que ejercitarse por los accio-
nistas que representen cuando menos 33% del capital social; la demanda deberá 
presentarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubiere clausu-
rado la asamblea relativa; los demandantes deberán acreditar que el acuerdo de asam-
blea incumple una cláusula del contrato social, infringe un precepto legal de carácter 
imperativo y argumentarán el concepto de violación.

Además, para acudir a ella los reclamantes deberán estar en el supuesto de 
haber votado en contra de la resolución o haber estado ausentes en la reunión.

Si los quejosos garantizan con fianza suficiente, para el caso de que la sentencia 
declara infundada la oposición, el juez podrá suspender la ejecución de la resolución 
adoptada por la asamblea.
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7.7 Nulidad de las asambleas y de sus acuerdos

Independientemente del derecho de retiro y del derecho de oposición judicial esta-
blecidos en casos excepcionales y con determinados requisitos, que analizamos en el 
apartado precedente, las asambleas o sus acuerdos pueden ser nulos por la aplicación 
de normas específicas previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por disposición en el artículo 179, serán nulas las asambleas que se hayan 
realizado fuera del domicilio social. La única excepción a esta regla es que, por causa 
de caso fortuito o fuerza mayor, haya sido necesario reunirse en un lugar distinto a 
donde estuviera establecido el domicilio social.

Por la aplicación del artículo 188, la asamblea de accionistas puede anularse 
porque se celebre sin que se haya emitido convocatoria alguna que le otorgue sustento 
legal y legitimidad. La única excepción a esta regla es, como ya se dijo antes, que se 
trate de una asamblea totalitaria. 

También pueden anularse los acuerdos de una asamblea porque la convocatoria 
expedida contenga graves deficiencias, ya sea que el aviso no se haya emitido o publi-
cado oportunamente, porque no se haya publicado como lo previene la ley o porque 
la propia convocatoria no reúna los requisitos previstos legalmente, como puede ser 
el orden del día, o el lugar preciso de la reunión, la fecha y la hora del encuentro o los 
demás datos de identificación necesarios.

Podrá anularse una asamblea que se haya integrado y celebrado sin que se 
encontrara constituido el quórum exigido por la ley, en contravención de las disposi-
ciones contenidas en los artículos 189 a 191. 

Es nulo el acuerdo que libere de responsabilidad a los administradores y comi-
sarios o el que apruebe los respectivos informes de éstos, si se adoptó contabilizando 
el voto favorable de tales administradores o comisarios y sin cuyo concurso no se 
hubiere alcanzado la mayoría requerida, como lo autoriza el numeral 197 del mismo 
ordenamiento legal.

Es nula toda resolución de la asamblea que se adopte en virtud de la existencia 
de algún convenio entre los accionistas, que restrinja la libertad de voto, como lo 
previene el artículo 198.

El derecho de oposición se ejercita sólo cuando una 
asamblea debida y legalmente constituida tomó una reso-
lución contraria al contrato social o alguna disposición 
legal. En cambio, la nulidad de una asamblea se declara 
por haberse constituido en forma ilegal.

¿Cuál es la diferencia 
entre el derecho

de oposición y la nulidad 
de una asamblea?
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Ejercicio 1

 1. La asamblea de accionistas es el órgano de la sociedad que:

  a) tiene como única tarea fiscalizar a los administradores
  b) delibera y concreta en sus resoluciones la voluntad social
  c) tiene el carácter de ejecutor de las decisiones de los accionistas
  d) ejecuta las decisiones tomadas

 2. Las asambleas especiales se dividen en:

  a) constitutiva y extraordinaria
  b) constitutiva y totalitaria
  c) ordinaria y extraordinaria
  d) extraordinaria y general

 3. Las convocatorias a asambleas de accionistas se publican:

  a) en el periódico oficial de la entidad donde la sociedad tenga su domicilio
  b) en el periódico de mayor circulación de la entidad donde la sociedad tenga su 
    domicilio
  c) en el periódico oficial y en el de mayor circulación de la entidad donde la 
    sociedad tenga su domicilio
  d) en el Diario Oficial y el periódico de mayor circulación

 4. ¿Cuáles son las clases de quórum que existen?

  a) de deliberación y resolución
  b) de instalación y decisión
  c) de discusión y proposición
  d) de propuestas y aprobaciones

 5. En relación con las asambleas un accionista puede:

  a) solicitar la nulidad de la reunión, oponerse a sus resoluciones o separarse de 
    la sociedad
  b) solicitar la nulidad o caducidad de sus resoluciones por falta de quórum
  c) separarse de la sociedad u oponerse a las resoluciones por haber operado 
    alguna causa de cancelación del título
  d) comparecer por representante y solicitar se anule la asamblea
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7.8 Órgano de administración

A la administración social corresponde cumplir tanto las funciones señaladas en los 
estatutos, como los acuerdos adoptados por la asamblea general de accionistas de la 
sociedad anónima.

En ese sentido, el órgano de administración es meramente ejecutivo, es decir, 
se encarga de la organización, coordinación y gestión de los negocios y operaciones 
sociales, dentro de los límites señalados por el alcance de las propias resoluciones de 
la asamblea. 

7.8.1 Concepto

El artículo 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece el concepto 
legal del órgano de administración de una sociedad anónima: “La administración 
de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y 
revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad”.2 Así, la 
administración social es un órgano permanente que podrá desempeñarse por un admi-
nistrador único o si se designa a varios, se constituirá un consejo de administración.

Como en todos los demás tipos de sociedad mercantil, el nombramiento puede 
recaer en los mismos accionistas o en una persona extraña a la sociedad.

La ley los caracteriza como mandatarios, porque la 
manera en que ejercen su función es por medio de poderes 
para actos de administración, pleitos y cobranzas, determi-
nadas facultades especiales y, en algunos casos, para actos 
de riguroso dominio, que la asamblea confiere a las personas 
elegidas. 

Sin embargo, cabe señalar que los administradores no 
sólo realizan actos jurídicos (función encomendada a los mandatarios), sino que 
también pueden realizar actos materiales; amén de que el mandato se otorga con la 
representación del mandante o sin ella.

La función de administrador es revocable, temporal y personal. 

 2 Ley General de Sociedades Mercantiles, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2001.

La asamblea otorga
a los administradores

de la sociedad poderes
para  facultarlos

en el desempeño
de su encargo.
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La razón por la que se le caracteriza como revocable es en virtud de que a la asam-
blea de accionistas corresponde, por mayoría de votos, designar y remover libremente 
a los administradores de su función. Los únicos supuestos de remoción previstos 
legalmente se refieren a la falta de oportunidad en la presentación del informe de 
administración o los casos en los que se finque responsabilidad al administrador.

Es temporal, en virtud de que su mandato se encuentra limitado a un plazo 
determinado. La asamblea podrá, en la reunión ordinaria anual, deliberar acerca de 
ratificar en sus cargos a los miembros de la administración social o designar otras 
personas. 

Es personal porque se ejerce directamente y no puede desempeñarse por medio 
de representante ni delegarse. No obstante lo anterior, la asamblea de accionistas, el 
consejo de administración o el administrador único podrá nombrar gerentes, a los 
que se considera un órgano de administración secundario. 

 

Características del órgano de administración

7.8.2 Nombramiento de representantes y administradores

No obstante que el órgano encargado de la designación de administradores es la 
asamblea de accionistas, cuando sean tres o más los administradores electos, la mino-
ría accionaria podrá designar, cuando menos, a uno de ellos, siempre que esa minoría 
sume una representación calificada de 25% del capital social. 

Si se trata de una sociedad anónima cuyas acciones se encuentren inscritas y 
coticen en la Bolsa de Valores, bastará el porcentaje de 10% del capital social para 
que esa minoría accionaria tenga el derecho de nombrar un consejero. El derecho de 
la minoría para participar en el nombramiento de consejeros deberá instituirse en el 
contrato social y podrá ampliarse. 
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En caso de muerte, impedimento, revocación u 
otra causa, si el administrador es único o, siendo varios 
se ausenten o se revoque el mandato de todos, corres-
ponderá a los comisarios, por excepción, la designación 
de los administradores faltantes. Este nombramiento será 
hecho con el carácter de provisional hasta que la asamblea 
se reúna y haga el nombramiento definitivo.

Si, por el contrario, son varios los administradores consejeros y sólo faltan 
o se revoca el nombramiento de algunos de ellos, los restantes se mantendrán en 
el ejercicio de su encargo siempre que reúnan el quórum estatutario para sesionar 
válidamente.

En la designación de administradores es necesario 
considerar que no pueden serlo los menores de edad, 
los sujetos al estado de interdicción y aquellos que estén 
inhabilitados para el ejercicio del comercio, es decir, los 
corredores públicos, los quebrados que no hayan sido 
rehabilitados, los que hayan sido condenados por delitos 
contra la propiedad, incluyendo la falsedad, peculado, 
cohecho y concusión, en virtud de sentencia ejecutoriada.

Al administrador corresponde la representación legal de la sociedad; por esa 
circunstancia, podrá realizar las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, 
actuando en nombre de ésta y a su cargo.

Los administradores no podrán abandonar sus funciones por ningún motivo, 
por lo que continuarán desempeñándolas hasta que la persona que deba sustituirles 
llegue a ejercerlas de manera efectiva, aunque haya concluido el plazo de su desig-
nación.

La conclusión de la gestión puede ocurrir porque se cumpla el plazo para el que 
fue nombrada y no se le ratifique; la muerte o renuncia del administrador; porque 
caiga en alguna de las causas para que se le inhabilite para el ejercicio del comercio; 
porque sea removido por la asamblea o revocada su designación.

7.8.3 Clases de administradores y tipos de administración

Como lo hemos venido repitiendo, existen dos tipos de administración; la que ejerce 
un solo individuo o administrador único o bien, la que ejercen varias personas como 
administradores, que podrán desempeñar el encargo actuando conjuntamente en un 

Sólo en casos excepcionales 
los comisarios podrían 

designar el órgano
de administración y con el 

carácter de provisional.

No pueden ser designados 
administradores de una 
sociedad los que están 

inhabilitados por la ley para 
ejercer el comercio.
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consejo de administración. Además, existe un órgano de administración primario y 
otros secundarios.

 

Funcionamiento del consejo

Si no existe disposición expresa, de la asamblea o los estatutos, el consejo será presi-
dido por el primero de los administradores electo. En su ausencia, será el presidente 
el que le siga en el orden de su designación.
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El consejo como cuerpo colegiado, requiere reglas para 
su legal funcionamiento. Así, para que pueda sesionar váli-
damente se requiere que asistan la mitad de sus miembros, 
cuando menos, y que sus resoluciones sean adoptadas por 
mayoría de votos de los consejeros presentes. Para resolver 
los casos de empate, el consejero presidente gozará de un voto 
de calidad.

A pesar de que la ley prevé que el consejo adopte sus resoluciones en los 
cónclaves correspondientes, como excepción, establece que las resoluciones tomadas 
por unanimidad de los consejeros, aunque sea fuera de la sesión, tendrán la misma 
validez que aquellas adoptadas en sesión, siempre que se confirmen mediante escrito. 
Para que esta disposición sea aplicable deberá estar pactada en los estatutos sociales.

Funcionarios del consejo de administración:

7.8.4 Derechos y obligaciones de los administradores

El administrador de la sociedad tendrá las amplias facultades que la ley y los esta-
tutos sociales le otorguen, siempre que le permitan realizar todas las operaciones que 
sean inherentes al objeto social. En algunos casos, esas atribuciones estarán limitadas 
al alcance que la propia asamblea les hubiera investido en el momento de su otorga-
miento.

Los administradores, a su vez, podrán conferir poderes. En la práctica se exigirá 
que esa facultad se les haya señalado expresamente. Los poderes así asignados estarán 
limitados al ámbito de la competencia de quienes los confieran y no restringirán, 
en forma alguna, las facultades de los otorgantes. Tampoco se extinguirán porque 
concluyan las funciones del administrador o del consejo de administración.

Ningún administrador podrá delegar su cargo en otra persona, precisamente 
por el carácter personal de la función, pero sí podrá delegar facultades, en forma 
especial o limitada, para gestionar determinado asunto.

El consejo
de administración 

también requiere reunir 
un quórum para sesionar 

válidamente.
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Como se apuntó antes, los administradores no podrán abandonar sus funciones 
por ningún motivo, por lo que continuarán desempeñándolas hasta que la persona 
que les sustituya lo haga de manera efectiva.

Los administradores y gerentes estarán obligados a prestar garantía del manejo 
que realicen en el desempeño de su cargo, ya sea porque el contrato social o la asam-
blea general de accionistas se lo exija, con objeto de asegurar la responsabilidad 
prevista legalmente.

Entretanto no se haya constituido dicha garantía, no se inscribirá en el 
Registro Público de Comercio el nombramiento de ninguno de los gerentes o admi-
nistradores.

Las obligaciones del órgano de administración son 
de la más variada especie, por lo que podemos enumerar 
algunas: convocar asamblea de accionistas; llevar los 
libros de la sociedad; mantener el sistema de registro, 
archivo información financiera; emitir y suscribir los 
títulos de las acciones; conservar los bienes de la sociedad; gestionar adecuadamente 
los negocios sociales; verificar la realidad de las aportaciones de los accionistas; 
preparar el informe de administración; proporcionar a los comisarios la información 
que le requieran, por ejemplo.

Desde luego existen prohibiciones expresas como son, por ejemplo, la de votar 
en asuntos en los que tenga interés contrario a la sociedad; afectar la reserva legal 
fuera de los casos previstos; delegar el cargo; votar en las asambleas que conozcan del 
informe de administración.

7.8.5 Responsabilidades

A los administradores se les puede incar responsabilidad de tipo penal o 

responsabilidad de tipo civil. 

En virtud de la responsabilidad penal por la comisión de cualquier delito, el adminis-
trador que delinque puede ser perseguido para que se le sancione con la aplicación 
de las penas que reglamenta la legislación criminal. 

Existe un tipo punible específico, al que se conoce 
como administración fraudulenta. La descripción de dicha 
conducta típica señala que lo comete quien, por cualquier 

Las obligaciones
del órgano de administración 
son de la más variada 
naturaleza y contenido.

En el delito de administración 
fraudulenta el administrador 
obtiene beneicios para sí
o para un tercero.
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motivo, tiene a su cargo la administración de bienes ajenos y, con ánimo de lucro perju-
dica al titular de éstos. Así pues, bajo ese supuesto, los administradores de una sociedad 
anónima pueden caer en la hipótesis legal.

Si el agente activo del delito altera las cuentas o condiciones de los contratos, 
hace operaciones o gastos inexistentes, exagera los gastos reales, oculta, retiene o 
emplea indebidamente los valores entregados a su cuidado o sabiendo el carácter 
perjudicial de una operación la realiza, perjudicando con ello el patrimonio del 
titular y obteniendo un beneficio para sí o para un tercero, estaremos en presencia de 
un proceder delictivo. 

La administración fraudulenta se equipara al delito de fraude y, por tanto, se le 
aplican las mismas penas, cuyo rango depende del monto de lo defraudado. 

En virtud de la responsabilidad civil, el administrador 
queda obligado a resarcir a la sociedad mercantil por los daños 
y perjuicios que le cause.

Los administradores son responsables ante la sociedad, 
tanto por los actos que realicen en ejecución del mandato 

que se les otorgue, como por la responsabilidad derivada de la ley o de los estatutos 
sociales. En este apartado podemos comprender todos aquellos actos que aunque no 
son criminales si son ilícitos. 

El administrador que teniendo un interés opuesto al de la sociedad, no se 
abstenga de tomar parte en la resolución de ese negocio o lo oculte, quedará respon-
sable de los daños y perjuicios que su conducta cause a la sociedad.

Motivos de la responsabilidad del administrador con carácter de solidaria:

a) porque las aportaciones a las que el socio se comprometió no las realice 
efectivamente y el administrador no exija su cumplimiento

b) porque en el pago de dividendos a los accionistas no se constriña el 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias o las normas legales

c) porque no dé cumplimiento exacto a los acuerdos de asamblea general 
d) por la falta de existencia o no mantener los sistemas de contabilidad, 

control, registro, archivo o información que la ley impone a la sociedad

Los administradores serán responsables solidarios por las irregularidades que 
cometan en el desempeño de su encargo y también lo serán aquellos administradores 
que les sustituyan y lleguen al conocimiento de esas irregularidades, pero no las 
denuncien por escrito al comisario.

El administrador queda 
obligado civilmente
a resarcir los daños

y perjuicios que cause.
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En caso de que la comisión de un acto cause daño a la sociedad por el que se 
pueda fincar responsabilidad, el administrador que haya manifestado su inconfor-
midad en el momento de la deliberación y esté exento de culpa, quedará libre de 
dicha responsabilidad.

También serán responsables solidarios, frente a terceros, 
aquellos administradores que representen una sociedad irre-
gular; los que inicien nuevas operaciones una vez acordada la 
disolución, autoricen la indebida repartición de utilidades o 
la adquisición por la sociedad de sus propias acciones.  

Procedimiento para fincar responsabilidad

A la asamblea de accionistas corresponde deliberar y resolver la posibilidad de 
fincar responsabilidad a los administradores que hayan causado daño o perjuicio a 
la sociedad. Si dicho órgano decide exigirla, también nombrará a la persona que, en 
nombre de la sociedad, deba ejercitar la acción legal correspondiente.

No obstante la decisión de la asamblea de liberar de responsabilidad al admi-
nistrador, aquellos que hayan votado en contra de dicha resolución podrán ejercitar 
directamente la acción civil, siempre que representen por lo menos 33% del capital 
social y la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades de la sociedad 
y no únicamente el monto del interés personal de los demandantes. 

7.9 Órgano de vigilancia 

El tercero de los órganos de una sociedad anónima es el que tiene la obligación de 
fiscalizar en forma permanente las operaciones y los manejos del órgano de adminis-
tración.

La importancia de este órgano dentro de la estructura de la entidad económica 
es fundamental y la ley le atribuye tanta importancia que establece de manera muy 
puntual cuáles son sus facultades, sin que dicha enumeración limite en forma alguna 
el ámbito de su acción.  

Su existencia constituye una forma de mantener a salvo el principio de segu-
ridad jurídica.

¿Los administradores 
siempre son 
responsables
ante la sociedad?



232

DERECHO MERCANTIL  I UNIDAD 7

233

7.9.1 Concepto

El artículo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece el concepto 
legal del órgano de vigilancia de una sociedad anónima: “La vigilancia de la sociedad 
anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales y revocables, quienes 
pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad”.3

Del mismo modo en que se organiza el órgano de administración, el de vigi-
lancia podrá desempeñarse por una o varias personas a las que se denomina comisa-
rios. Si se designan a varios, se constituirá un consejo de vigilancia. 

La ley señala puntualmente cuáles son las facultades y responsabilidades 
de los miembros del órgano fiscalizador y es a la asamblea de accionistas a la que 
corresponde, por mayoría de votos y en cualquier tiempo, designar y remover a los 
comisarios nombrados, pues le da el carácter de revocable. Así, también es temporal, 
en virtud de que su nombramiento se encuentra limitado a un plazo determinado.

Los accionistas pueden ser seleccionados como comisarios, pero ello no impide 
que se pueda elegir a personas extrañas a la sociedad.

7.9.2 Nombramiento de los comisarios

A la asamblea de accionistas corresponde en exclusiva la facultad de nombrar 

el órgano de vigilancia. Sin embargo, existen dos excepciones para esta regla. 

La primera consiste en que, cuando sean tres o más los comisarios electos, la minoría 
accionaria podrá designar, cuando menos, uno de ellos, siempre que represente 25% 
del capital social. El porcentaje anterior se reducirá a 10%, si se trata de una sociedad 
anónima cuyas acciones se encuentren inscritas en la Bolsa de Valores.

La segunda consiste en que, cuando cualquiera que sea el motivo, haya falta 
absoluta de comisarios, el consejo de administración deberá convocar a la asamblea 
general, en el término de tres días, para que haga la designación correspondiente.

Si la convocatoria no se emite por el órgano de administración; si se convoca 
pero no se reúne la asamblea o si habiéndose reunido no se designa a los comisarios, 
cualquier accionista podrá ocurrir ante la autoridad judicial con el fin de que ésta 

 3 Op. cit.
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haga la convocatoria o, en su caso, realice el nombramiento provisional de los comisa-
rios, hasta que la asamblea pueda nombrar el órgano de vigilancia.

7.9.3 Derechos y obligaciones de los comisarios

La función de vigilancia es la de fiscalizar que la administración social se haga 
cumpliendo, por una parte, las normas estatutarias y legales y, por la otra, cumpliendo 
escrupulosamente los acuerdos de la asamblea general de accionistas.

En ese sentido, los comisarios deben contar con la posibilidad de realizar su 

función de manera ilimitada y en cualquier tiempo, facultad que les concede la 

propia ley.

En primer lugar, tienen que supervisar que los administradores hayan otorgado 
las garantías que los estatutos o la asamblea hayan determinado, con el fin de garan-
tizar su manejo y que éstas se mantengan subsistentes.

En segundo término, deben analizar el informe mensual que los adminis-
tradores le entreguen, que deben exigirles con la misma periodicidad, en el que se 
incluya el estado de situación financiera y el estado de resultados.

En tercer lugar, examinará todas las operaciones de la sociedad y, con ese 
propósito, los documentos, registros y evidencias que las comprueben o sustenten; 
ese examen debe ser tan exhaustivo como sea necesario, en grado y extensión, para 
que pueda rendir el informe anual que la ley le exige a la 
asamblea.

Además, es su obligación asistir e intervenir, sin votar, 
tanto en las asambleas de accionistas como en las sesiones del 
consejo de administración.

Podrá hacer que se inserten en el orden del día de las 
convocatorias a sesión del consejo de administración o asambleas de accionistas, 
los asuntos cuyo tratamiento en dichos órganos considere pertinentes y, en caso de 
omisión de los administradores o cuando así lo juzgue conveniente, deberá convocar 
a las asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas.

Sin embargo, su principal obligación es la de rendir a la asamblea general 
ordinaria de accionistas un informe anual que dictamine si la administración social 
se ha llevado adecuadamente. En ese dictamen debe emitir su opinión acerca de la 

Los comisarios asistirán
a las asambleas
y sesiones de consejo.



234

DERECHO MERCANTIL  I UNIDAD 7

235

“veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el consejo de 
administración a la asamblea.”4

Así, el comisario debe exponer en el informe su opinión sobre las políticas y 
los criterios contables y de información seguidos por la sociedad; si son adecuados, 
suficientes y consistentes, y si dicha información refleja en forma veraz y suficiente la 
situación financiera y los resultados de la sociedad.

Si algún accionista denunció algún manejo irregular en la administración 
social, deberá incluir dicha denuncia en su informe y pronunciarse respecto de él.

Ejercicio 2

 1. La representación social corresponde al órgano:

  a) supremo o asamblea
  b) de administración
  c) de vigilancia
  d) de control

 2. El delegado del consejo de administración es designado para:

  a) realizar toda clase de funciones, pues es un órgano secundario de la adminis-
    tración
  b) sólo realizar o ejecutar actos concretos
  c) desarrollar las funciones de cualquier administrador
  d) supervisar actos de la asamblea

 3. La responsabilidad que se puede fincar a los administradores de una sociedad es 
  de caracteres:

  a) civil y político
  b) laboral y administrativa
  c) penal y civil
  d) fiscal y penal

 4 Op. cit.
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 4. Los comisarios son designados:

  a) por la asamblea general o el consejo de administración
  b) por la asamblea general y el consejo de administración
  c) por la asamblea general o el consejo de vigilancia
  d) por la mayoría de socios

 5. Están inhabilitados para desempeñar la función de comisarios:

  a) los empleados de una sociedad que sea accionista de otra en la que se les pre-
    tenda designar, si participan con 10%
  b) los empleados de una sociedad que sea accionista de otra en la que se les pre-
    tenda designar, si participan con 15%
  c) los empleados de una sociedad que sea accionista de otra en la que se les pre-
    tenda designar, si participan con 25%
  d) los obligacionistas con participación de 15%

7.9.4 Incompatibilidades

El artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala las incompatibi-
lidades que impiden que una persona pueda ser nombrada como comisario en una 
sociedad. No pueden ser comisarios aquellos que estén inhabilitados para el ejercicio 
del comercio, esto es, los corredores públicos, los quebrados que no hayan sido reha-
bilitados, los que hayan sido condenados por delitos de falsedad, peculado, cohecho, 
concusión y contra la propiedad, en virtud de sentencia ejecutoriada.

Tampoco pueden ser comisarios los empleados de la sociedad, porque 
estarían subordinados a la autoridad de los administradores y eso haría nugatoria 
su tarea. Se inhabilita también a los empleados de aquellas sociedades que sean 
accionistas de la sociedad en que se le pretenda nombrar para ese cargo, por más de 
25% del capital social o de aquellas sociedades en las que la sociedad en mérito sea 
accionista en más de 50%, porque se asume que el personal de las empresas contro-
ladas o controladoras podría no tener la independencia necesaria para realizar 
dicha función.

Finalmente, no pueden desempeñarse como comisarios los parientes de los 
administradores. Si el parentesco es consanguíneo, están impedidos todos aquellos 
que sean familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral dentro 
del cuarto grado; si el parentesco es por afinidad, están impedidos los parientes hasta 
el segundo grado.
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7.9.5 Responsabilidades

Los comisarios están obligados a observar, en el desempeño de su encargo, una serie 
de deberes. Desde luego, no pueden intervenir en los negocios sociales porque ello 
equivaldría a administrar; tampoco pueden votar en las asambleas de accionistas 
ni en las sesiones de consejo de administración; menos aún pueden delegar sus 
funciones y deberán abstenerse de intervenir en cualquier negocio u operación en 
que tengan un interés contrario al de la sociedad.

Si los comisarios contravienen estas obligaciones, quedan sujetos a la respon-
sabilidad legalmente prevista. Así, responderán individualmente del cumplimiento 
de sus obligaciones. Serán responsables solidarios si, conocedores de las irregulari-
dades en que hubieran incurrido sus predecesores, no las denuncian. En relación con 

la sociedad, quedarán sujetos al pago de los daños y perjuicios 
que el incumplimiento de sus funciones pudiera ocasionar a la 
sociedad.

Por lo que se refiere al procedimiento para fincar respon-
sabilidades a este órgano de fiscalización, le son aplicables las 
disposiciones previstas para los administradores de la sociedad.

7.10 Aumento y disminución de capital

El artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la posibilidad 
de que cualquier sociedad mercantil pueda aumentar o disminuir su capital. Por su 
parte, los artículos 213 a 221 regula lo que se conoce como sociedades de capital 
variable.

Así pues, nos toca analizar las diferencias existentes entre el aumento y dismi-
nución del capital fijo en relación con el capital variable.

7.10.1 Concepto

Como ya sabemos, el capital social se constituye por el conjunto de las aportaciones 
que hacen los socios para la consecución del objeto social. Existen una serie de 
principios que lo rigen, cuyo propósito es garantizar la existencia del capital, darle 
estabilidad, unidad y realidad.

¿Cuál es
el procedimiento 

para fincar 
responsabilidad

a los comisarios?



236

DERECHO MERCANTIL  I UNIDAD 7

237

En el caso de cualquier sociedad mercantil, el incremento o disminución del 
capital social es motivo para modificar el contrato social y, consecuentemente, esa 
resolución deben asumirla los accionistas mediante su deliberación en asamblea 
general extraordinaria en la que se reúna el quórum estatutario o legal.

La modiicación del capital social, es pues, un acto extraordinario.

Sin embargo, con el fin de alcanzar cierta flexibilidad en su operación, las 
sociedades mercantiles pueden adoptar la modalidad de capital variable. En ese caso, 
su capital social estará dividido en capital fijo, sin derecho a retiro y capital variable, 
que es susceptible de aumentar o disminuir con menos formalidades.

El aumento del capital puede ocurrir por la incorporación de nuevos accio-
nistas a la sociedad y, consecuentemente, por las aportaciones que éstos hagan a su 
incremento. También puede aumentarse por aportaciones posteriores de los socios 
primitivos de la sociedad o por la reestructuración de las reservas legales.

La disminución del capital social puede ocurrir por reembolso que se haga a 
los socios que ejerciten su derecho de retiro o bien porque se les libere del pago de 
exhibiciones no realizadas, aunque estuvieran comprometidas por la suscripción.

En estos casos, la reducción del capital deberá hacerse pública, mediante su 
inserción en el periódico oficial de la entidad en la que tenga su domicilio la sociedad. 
Dicha publicación se hará tres veces, con intervalos de diez días entre cada una de 
ellas, con el fin de que los acreedores de la sociedad conozcan esa circunstancia y 
puedan oponerse a la reducción.  

7.10.2 La modalidad del capital variable y los principios que lo rigen

En las sociedades mercantiles en las que se adopta la modalidad de capital variable se 
establece un capital mínimo fijo, sin derecho a retiro y un capital variable que puede 
ser aumentado o disminuido sin las formalidades que la ley establece para las modifi-
caciones al capital social, en las sociedades en las que no se adopta esa modalidad.

Cuando analizamos los principios que regían la sociedad anónima, anotamos 
que en virtud del principio de la garantía del capital social se estatuía que la exis-
tencia del capital social fijo, su conservación y su determinación, eran una garantía 
para los acreedores de la sociedad y para los propios accionistas en sus relaciones 
jurídicas con la misma organización. 
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De este principio derivan cuatro subprincipios que son los de estabilidad, 
determinación, unidad y capital mínimo.

En el caso de la modalidad del capital variable, el subprincipio de estabilidad 
queda derogado, no así los demás subprincipios, puesto que se sigue aplicando a las 
sociedades mercantiles que adoptan esta modalidad. En efecto, como bien lo señala 
el maestro García Rendón: “(...) no deroga el principio de unidad, pues considera al 
capital variable como parte integrante del capital social (...) no deroga el principio 
de subdeterminación ya que no dispensa a las sociedades por acciones, de las exigen-
cias de consignar en la escritura constitutiva la parte exhibida del capital social y la 
forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones suscritas (...) 
no deroga el subprincipio del capital mínimo, toda vez que exige que éste sea igual al 
capital fundacional (...)”.5   

El segundo principio es el de la realidad del capital social que consiste en 
que el capital social se encuentre suscrito en su totalidad y los socios efectivamente 
hayan entregado las aportaciones comprometidas para constituir dicho capital 
social, mediante su exhibición íntegra.

 5 Manuel García Rendón, Sociedades Mercantiles, Oxford University Press-Harla México, México, 1999.
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Este principio sigue siendo aplicable al capital variable, porque también en este 
tipo de modalidad, los socios están obligados no sólo a suscribir la parte variable del 
capital sino a liquidarlo íntegramente. 

7.11 Estados financieros y reservas legales 

La marcha de una sociedad sólo puede determinarse con información fidedigna de 
naturaleza contable y financiera, que permita determinar si el origen, manejo y apli-
cación de los recursos con los que opera es el adecuado o no.

Si los accionistas de una sociedad han decidido conjuntar sus esfuerzos y 
arriesgar sus aportaciones con el propósito concreto de obtener ganancias, justo 
es que reciban esa información para poder analizarla y tomar decisiones fundadas 
acerca del desempeño de la administración social, la pertinencia de las operaciones y 
la rentabilidad de la empresa.

7.11.1 Concepto

El estado financiero es un documento que contiene un conjunto de cifras que tienen 
como propósito expresar el valor de una entidad económica, dando cuenta de su 
posición comercial, en una fecha determinada. También expresa el cambio de su valor, 
en razón de los beneficios o las pérdidas que sufra en su operación. 

El estado financiero surge de la necesidad de contar con información 
económica y permite el registro y la presentación detallados de dicha información, así 
como evaluar las operaciones para determinar la rentabilidad de una entidad.  

7.11.2 Especies de estados financieros y su conformación

Existen básicamente tres tipos de estados financieros, cuyas características dependen 
del propósito para el que se realizan: el balance general, el estado de resultados y el 
estado de cambios en la situación financiera. 

El balance general es el más importante de los estados 
financieros, porque concentra la información más relevante de 
una sociedad, empresa o negocio, al final del ejercicio. Nos indica 

El balance general 
muestra el monto
del pasivo, el activo
y el capital social.
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con precisión el monto que alcanzan el pasivo y el activo en una fecha determinada y la 
diferencia que existe entre ambos. 

En consecuencia, va a decirnos cuánto dinero le deben sus deudores a una 
empresa y cuánto debe ésta a sus acreedores; con qué propiedades o bienes cuenta 
para su uso o comercialización, así como el monto de su capital social. Esa infor-
mación permite concluir si en la operación de esa entidad existe superávit o déficit, 
durante el periodo que comprenda el balance.

El balance es un estado financiero sintético que nos 
indica la posición financiera y patrimonial de una entidad, 
en un momento dado; es un estado estático, porque nos 
indica el equilibrio que existe entre el crédito y el débito de 
la propia empresa. 

Por su parte, el estado de resultados muestra los 
ingresos, costos y gastos de la corporación, efectuados durante 
un periodo y concluye si la relación entre estos conceptos 
arroja pérdidas o ganancias. 

Dicho documento evidencia si existe rentabilidad o 
no en la operación de una sociedad y sus establecimientos 

comerciales. Detalla los distintos conceptos de ingreso y gastos, ya sean los propios 
de la explotación o los atípicos; los clasifica según su naturaleza y determina el saldo 
para decidir si es favorable o desfavorable.  

El tercer documento es el que se denomina estado 
de cambios en la situación financiera, que nos indica la 
transformación que han sufrido los recursos financieros de 
la compañía, así como las variaciones en las fuentes de las 
que se obtienen o el origen de dicho caudal. Este documento 
también revela las actividades de financiamiento, la manera 

en que se han invertido los recursos así obtenidos y, consecuentemente, las obliga-
ciones pendientes de la empresa en ese rubro. 

Además de los rubros mencionados, los estados financieros pueden comprender  
también las variaciones en el capital contable, precisar la estructura financiera o sus 
cambios y, en general, proporcionar a los interesados el alcance de la productividad o 
rentabilidad de una entidad económica o su solvencia, liquidez y capacidad de pago. 
Así, la forma en que se presenten los estados financieros estará determinada por los 
requerimientos de información del usuario.

¿Qué características 
tiene el balance?

El estado de resultados 
muestra los ingresos, 

costos y gastos durante 
el periodo y el saldo 

resultante.

El estado de cambio
en la situación

inanciera es el tercero
de los estados 

inancieros.
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7.11.3 Aprobación del balance

El balance debe formularse cada año, al fin del ejercicio social, 
por los administradores de la sociedad y bajo su más estricta 
responsabilidad, pues la presentación inoportuna de dicho 
informe es causa de remoción de dichos funcionarios y motivo 
para que se les finque la responsabilidad que derive de esa 
circunstancia.

Una vez elaborado el balance, debe ponerse a disposición de los comisarios 
junto con los documentos justificativos y el informe de administración, para que 
éstos puedan dictaminar al respecto.  

El informe de administración y el dictamen de los comisarios debe quedar a 
disposición de los accionistas al emitir la convocatoria a la asamblea en que deba 
discutirse, esto es, con cuando menos quince días de anticipación a la fecha de la 
reunión. Como es obvio, los accionistas deben contar con los elementos de juicio 
necesarios para poder votar, en favor o en contra, en la asamblea que conozca de ese 
informe.

Si el informe resulta aprobado en la asamblea, deberá publicarse el balance 
contenido en él, en el periódico oficial de la entidad en donde la sociedad tenga su 
domicilio. Para el caso de una sociedad que cuente con oficinas en varias entidades, 
la publicación deberá hacerse en el Diario Oficial de la Federación.

A continuación mencionamos cuál es el contenido mínimo del informe de 
administración conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles:

El balance se formula 
anualmente bajo 
la responsabilidad
del administrador.
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7.11.4 Diferentes especies de reserva y su constitución

Existen tres tipos de reservas, que son las estatutarias, las voluntarias y las legales. 
Las estatutarias se encuentran en el contrato social y se convienen desde la consti-
tución de la sociedad; las voluntarias son adoptadas por la asamblea general de 
accionistas y sobrevienen durante la vida de la empresa o negociación; las legales son 
las establecidas de manera imperativa por la ley.

La ley, previendo los riesgos del tráfico mercantil, asume que puede acarrearse 
la pérdida del capital social con el que se constituyó la sociedad mercantil. En razón 
de esa previsión, dispone que exista un depósito que, en caso de necesidad, pueda ser 
afectado para redimir o restituir las pérdidas que pudiera sufrir el capital social.

En consecuencia, la Ley General de Sociedades ordena que exista una reserva 
legal con un monto equivalente a 20% del capital social. Para constituirla, es nece-
sario separar, año con año, 5% de las utilidades netas. 

Esta reserva sólo puede ser afectada para reconstituir las pérdidas. El monto 
legal previsto por la ley, puede elevarse por decisión de los propios accionistas, medi-
ante reservas voluntarias o estatutarias.

Ejercicio 3

 1. No pueden ser comisarios:

  a) las personas que hayan cometido los delitos de quiebra fraudulenta, falsedad, 
extorsión y concusión

  b) las personas que hayan cometido los delitos de peculado, concusión, cohecho, 
y contra la propiedad

  c) las personas que hayan cometido los delitos de quiebra fraudulenta, falsedad, 
corrupción y discriminación

  d) las personas que hayan cometido los delitos de fraude, falsedad, corrupción y 
discriminación

 2. El incremento o disminución del capital social debe resolverse en asamblea  
   general:

  a) ordinaria
  b) extraordinaria
  c) totalitaria
  d) de socios
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 3. El capital social puede reducirse por:

  a) reembolso de su aportación o liberación de una exhibición hecha al accionista
  b) reembolso de la exhibición hecha en exceso por el accionista y la reestructura 
    de las reservas
  c) la reestructura de la reserva legal y el reembolso de la aportación del accionista
  d) exceso del accionista y la reestructura de las reservas

 4. El balance general establece el:

  a) resultado de las pérdidas o ganancias
  b) origen de los recursos y su inversión
  c) monto del activo, el pasivo y el capital social 
  d) monto del pasivo y el capital social 

 5. Las reservas sociales son:

  a) estatutarias, convencionales y voluntarias
  b) estatutarias, obligatorias y convencionales
  c) estatutarias, voluntarias y legales
  d) estatutarias y convencionales

Actividad recomendada

 1. Acuerda con tus compañeros y tu maestro simular una asamblea general de 
accionistas. Designa a los administradores y al comisario, emite las acciones, la 
convocatoria y señala día, hora, fecha y lugar de reunión. Al elaborar incluye en 
el orden del día algún punto que pueda resultar polémico. Elige a los funciona-
rios de la asamblea, discutan los puntos convenidos y levanta el acta respectiva. 
Después comenta en clase la experiencia y tus impresiones.

Autoevaluación

 1. Menciona las clases de asamblea que existen.

  _____________________________________________________________________.
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 2. Menciona las clases de administradores que estudiamos.

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________.
 3. ¿Cuál es el criterio general para determinar si una asamblea es extraordinaria?

  _____________________________________________________________________.

 4. El quórum es el número:

  a) máximo requerido para instalar la asamblea
  b) mínimo requerido para instalar la asamblea
  c) mínimo requerido para modificar decisiones de asamblea
  d) mínimo requerido para modificar el orden del día

 5. La diferencia entre el derecho de oposición y la nulidad de la asamblea consiste 
  en que el derecho de oposición:

  a) se ejercita en contra de resoluciones tomadas en asambleas legalmente instaladas
  b) por la simple inconformidad del quejoso y la nulidad sólo se ejercita si la 
    asamblea es ilegal
  c) se ejercita en contra de las resoluciones tomadas en asambleas legalmente nulas
  d) se ejercita en contra de las resoluciones tomadas en asambleas ordinarias

 6. Los gerentes son un órgano de administración:

  a) permanente, primario y revocable
  b) permanente, secundario y revocable
  c) transitorio, secundario y revocable
  d) formal y permanente

 7. Los apoderados del consejo de administración son apoderados:

  a) generales con amplias facultades
  b) especiales con facultades limitadas
  c) generales con facultades especiales
  d) especiales con limitación
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 8. Menciona las tres clases de estados financieros básicos estudiados.

  _____________________________________________________________________.
 9. El balance anualmente formulado es responsabilidad estricta de:

  a) los comisarios
  b) los accionistas
  c) los administradores
  d) el gerente

 10. Menciona las tres clases de reservas estudiadas.

  _____________________________________________________________________.
 11. En las sociedades de capital variable se deroga el principio de:

  a) unidad de capital 
  b) estabilidad del capital
  c) determinación del capital
  d) responsabilidad limitada

 12. Menciona las razones por las cuales puede ocurrir un aumento del capital en una 
  sociedad mercantil.

  _____________________________________________________________________.

Respuestas de los ejercicios

Ejercicio 1

 1. b)
 2. c)
 3. c)
 4. b)
 5. a)
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Ejercicio 2

 1. b)
 2. b)
 3. c)
 4. a)
 5. c)

Ejercicio 3

 1. b)
 2. b)
 3. a)
 4. c)
 5. c)

Respuestas de la autoevaluación

 1. Constitutiva, totalitaria, general, especial, extraordinaria y ordinaria.
 2. Administrador único, consejo de administración, gerente general, gerente especial,
  apoderados y delegados del consejo.
 3. Si sus resoluciones modificarán el contrato social.
 4. b)
 5. a)
 6. b)
 7. b)
 8. Balance general, estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera.
 9. c)
 10. Reservas legales, voluntarias y estatutarias.
 11. b)
 12. Por la reestructura de las reservas legales o la admisión de nuevos accionistas.


