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I. INTRODUCCIÓN

La presión económica que ejercen las grandes empresas norteamerica
nas cuando abren sucursales en México o cuando celebran contratos con 
empresas mexicanas en actividades o sectores de la economía de México, ha 
ocasionado que en algunos casos busquen constituir sociedades subsidiarias 
en el país, que no obstante son sociedades reguladas conforme a la legisla
ción y sujetas a las leyes mexicanas. En sus estatutos establecen reglas afines 
a las de las empresas controladoras norteamericanas o reglas afines a los 
contratos que éstas celebran en los Estados Unidos de América. En esos 
supuestos, la duda en la elaboración de la escritura constitutiva y estatuto 
social de las sociedades mexicanas o en la elaboración de los contratos que 
celebren, es la validez o licitud o ejecutabilidad de ese tipo de disposiciones. 

Mientras que la regulación de las sociedades mercantiles en México es 
materia federal, en los Estados Unidos de América la regulación de las em
presas afines a las sociedades anónimas, denominadas corporaciones, es lo
cal, salvo ciertas excepciones. Revisar la regulación local de las corporaciones 
norteamericanas tomando en cuenta las cincuenta leyes locales que regulan 
cada una de las cincuenta entidades federativas excedería el propósito de 
este artículo. Por cuestiones prácticas, de las cincuenta legislaciones he ele
gido revisar la ley local del estado de Nueva York, comparándola con la le
gislación mexicana, por ser ésta una legislación que en algunos rubros ha 
marcado tendencia en su regulación a nivel internacional por su contenido, 
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más que por sus beneficios o cargas impositivas fiscales. Elegí revisar algu
nas de las reglas vigentes de Nueva York de finales del siglo veinte, ya que 
esas disposiciones se crearon pensando en regular transacciones internacio
nales sin estar impregnadas de las múltiples restricciones que posteriormen
te vinieron a raíz del conflicto derivado del 11 de septiembre del 2001, de la 
quiebra de las "empresas punto com" en el 2003, de la crisis financiera deri
vada de las "hipotecas subprime" del 2007 y de la crisis financiera derivada 
de la burbuja inmobiliaria de 2008. Por tal virtud, en este artículo pretendo 
revisar algunas reglas que ha tenido la legislación local del estado de Nueva 
York, exclusivamente en lo referente a las corporaciones, en contraste con la 
regulación de las sociedades anónimas en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, en aquellos asuntos que, a mi parecer, son de relevancia prác
tica o en aquellos casos que las regulaciones de México y de Nueva York 
son contradictorias, o en aquellos en que la diferencia de criterio hace posi
ble pensar la discutible validez de las regulaciones creadas en un país y que 
se pretenden aplicar en otro. 

La legislación norteamericana y en particular la práctica de Nueva York 
han permitido a los particulares pactar una gran variedad de acuerdos rela
cionados con la estructura y manejo de las corporaciones. Tratar de revisar
las todas iría más allá de los propósitos de este trabajo. Por ende, sólo reviso 
algunos de esos múltiples acuerdos y principios de esa legislación que en mi 
opinión tienen relevancia práctica en comparación con las sociedades anó
nimas en México. 

Las disposiciones legales aplicables a las corporaciones en el estado de 
Nueva York, en diversos aspectos, y en su mayoría, se regulan por la vía legis
lativa, independientemente de la importancia y aplicabilidad de las decisiones 
judiciales en esa materia. Por ese motivo, en este trabajo trataré primordial
mente la legislación local en contraste con la legislación federal de México, 
salvo aquellos supuestos que por su relevancia me obliguen a tomar en 
cuenta resoluciones judiciales de aplicabilidad notoria. 

Este trabajo no pretende ser guía sobre el régimen legal de las corpora
ciones de los Estados Unidos de América, ya que la materia legal en ese país 
es muy cambiante y las consecuencias jurídicas tienen múltiples aristas de
pendiendo del caso concreto en particular. El objetivo de este trabajo está 
más bien enfocado a las sociedades anónimas mexicanas, ya que busco que 
el lector reflexione sobre la posible validez de aplicar en México ciertas re
glas que nacieron de la legislación norteamericana o de la práctica nor
teamericana, y que en algún momento han tenido vigencia o aplicación en 
los Estados Unidos de América y que ahora buscan surtir efectos legales 
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en nuestro país al incorporarse en la escritura constitutiva o estatuto social 
de las sociedades anónimas en México. 

II. RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE LOS ACCIONISTAS AL MONTO

DE SU APORTACIÓN 

Una de las características principales de las corporaciones norteameri
canas es el principio de la "responsabilidad limitada" de sus accionistas has
ta por el monto de sus aportaciones al capital social. Sin embargo, existen 
excepciones a este principio.' Así, por ejemplo, en aquellos supuestos en los 
cuales la corporación norteamericana no cotice sus acciones en la bolsa de 
valores, los diez accionistas que han aportado mayor capital a la corpora
ción pueden llegar a ser responsables en su patrimonio en lo personal en 
relación con la responsabilidad laboral relacionada con los salarios de los 
empleados de la corporación.2 A eso se debe que una de las principales 
preocupaciones de los inversionistas norteamericanos al constituir socieda
des anónimas en México es su posible responsabilidad en lo individual que 
exceda de su aportación al capital social, rompiendo con ello el principio 
general de la responsabilidad limitada del accionista. En la legislación mexi
cana, la responsabilidad individual de los accionistas que afecta en lo indivi
dual a su patrimonio, la llegamos a encontrar, de manera dispersa, en 
algunas disposiciones legales aplicables; de esta forma, por ejemplo, se rom
pe con el principio de la responsabilidad limitada del accionista cuando éste 
es administrador de la sociedad mexicana y no la da de alta en el Registro 
Federal de Contribuyentes, o cuando no da aviso a las autoridades fiscales 
del cambio de domicilio, o cuando no lleva la contabilidad de la sociedad o 
la oculta o la destruye.3 Hay un supuesto similar de responsabilidad solida-

1 La doctrina norteamericana denomina a los supuestos que rompen con el principio
de responsabilidad limitada de los accionistas como supuestos en los cuales "se rompe el 
velo" ("piercing the veil") y utilizan este término en sentido figurativo, como si la consti
tución de una corporación tejiera un velo que separa a los accionistas de su corporación en 
términos de responsabilidad. Por ende, los supuestos de responsabilidad solidaria de los 
accionistas frente a los actos de su corporación son supuestos en los cuales se rompe el velo 
y permite a terceros responsabilizar directamente al accionista en su patrimonio o actos de 
su corporación. 

2 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (New York Business Corporation 
Law, BCL 630) 

3 Artículo 26 fracción III tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
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ria de contribuciones causadas en la Ciudad de México en la legislación fis
cal local.4 También debemos recordar que, de conformidad con recientes 
reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distri
to Federal (ahora Ciudad de México), aparentemente se ha creado una res
ponsabilidad que rompe con el principio de la responsabilidad limitada, 
haciendo responsables en lo individual a los accionistas de los vicios ocultos 
que afecten a un inmueble de una sociedad anónima mexicana que se di
suelva, cuando dicha sociedad haya sido la propietaria original de dicho 
condominio afecto a vicios ocultos. 5 

Es discutible la validez de un pacto en la escritura constitutiva o estatu
to social de la Sociedad Anónima que impida por cualquier motivo la res
ponsabilidad individual de sus accionistas, más allá de sus aportaciones al 
capital, ya que los supuestos de la ley mexicana que regulan esas excepcio
nes ( como los señalados anteriormente, fundamentalmente en materia fis
cal) en términos generales son de orden público y están protegiendo el 
interés público en general. 

III. ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

Otra de las características principales que tienen las corporaciones nor
teamericanas es el principio de "administración centralizada", 6 que consiste 
en que el control de la administración de la corporación corresponde casi 
exclusivamente al órgano de administración de la corporación y no a los 
accionistas. Dicho de otra manera, los accionistas no tienen la facultad de 
tomar decisiones relacionadas con la administración de la corporación; en 
un supuesto extremo, si los accionistas de una corporación norteamericana 
no están conformes con la administración de la sociedad, los accionistas no 
pueden ordenar al órgano de administración sobre la manera de adminis
trar la corporación, sino que tienen la facultad de revocar a los miembros 
del órgano de administración y designar a nuevos miembros, y será el nuevo 
órgano de administración (y no los accionistas) quienes tomarán las deci
siones de administración de la sociedad. 

4 Artículo 48 fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
5 Artículo 26 fracción III bis segundo párrafo de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 
6 Se le denomina a este principio en la docttina norteamericana como "Centralized Ma

nagen1ent". 
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A diferencia de lo precisado en el párrafo anterior, los accionistas reuni
dos en asamblea son el órgano supremo de la sociedad y, por ende, los ac
cionistas pueden tomar acuerdos válidos sobre la administración y el órgano 
de administración de la sociedad mexicana estaría obligado a acatar los 
acuerdos sobre ésta previamente adoptados por la asamblea de accionistas. 
Si una sociedad anónima en México acordara en su estatuto social la "admi
nistración centralizada" prevista por la legislación norteamericana y referida 
en el párrafo anterior, probablemente no tendría eficacia en la práctica, ya 
que, en un caso extremo, la asamblea de accionistas de la sociedad anónima 
en México, si estuviera inconforme con la administración de la sociedad por 
parte del órgano de administración, podría celebrar una asamblea de accio
nistas y como órgano supremo podría modificar el estatuto social en cual
quier momento, eliminar la figura de la "administración centralizada" y los 
accionistas podrían de nueva cuenta acordar la manera de administrar la 
sociedad mexicana y obligar al órgano de administración a que ejecute esos 
acuerdos. 

IV. AUTORIDAD GENÉRICAMENTE DESIGNADA
POR LEY Y PERSONA ESPECÍFICAMENTE DESIGNADA 

POR LA PERSONA MORAL PARA RECIBIR 
DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA CORPORACIÓN7 

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica a la población de Nueva 
York, en el sentido de que una corporación debe tener un lugar y una ma
nera donde sea fácilmente localizable y donde pueda considerarse como de
bidamente notificada respecto a la entrega de documentos o notificaciones 
de diversa índole, por el hecho de constituir w1a corporación sujeta a las 
leyes, necesaria y tácitamente estamos autorizando a una autoridad local 
específica de esa entidad federativa a recibir documentos legales de esa cor
poración.8 Adicionalmente, con el propósito de que la corporación también 
tenga control respecto de los documentos o actuaciones que le sean notifi
cadas, en la escritura constitutiva de una corporación de Nueva York, pode
mos designar específicamente a un particular (además de la autoridad antes 
mencionada) que sea una persona residente de Nueva York autorizada espe
cíficamente para recibir documentos legales de esa corporación,9

7 Se le denomina a este principio en la doctrina norteamericana como "AGENT FOR
SERVICE OF PROCESS". 

8 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 402(a)). 
9 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 305(a)). 
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La posibilidad de que una sociedad anónima sea emplazada mediante la 
presentación de una notificación a una autoridad local de la Ciudad de Mé
xico es un tema que no se encuentra regulado en la legislación mexicana, y 
por tal virtud, la autoridad no puede recibir notificaciones en representa
ción de una sociedad anónima sin una ley que así lo prevea. 10 Consecuente
mente, un acuerdo en ese sentido en la escritura constitutiva o estatuto 
social de la sociedad es de dudosa validez. Por otro lado, si en la escritura 
constitutiva de una sociedad anónima en México se designara a un particu
lar en específico como aquel encargado en forma exclusiva de recibir notifi
caciones o actuaciones judiciales o extrajudiciales de la sociedad, eso no 
limitaría la posibilidad de que terceros notifiquen actuaciones o documen
tos ante ese particular expresamente autorizado a ello o ante cualesquiera 
otros representantes de la sociedad anónima en México como son miem -
bros del consejo de administración o apoderados de la sociedad anónima. 
Consecuentemente, la designación de una persona en particular para recibir 
notificaciones en México no da a la sociedad anónima el control en el senti
do de que sea la única persona susceptíble de recibir notificaciones. 

V, LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
DE LOS MIEMBROS 

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

En la escritura constitutiva de una corporación de Nueva York se puede 
eliminar la posibilidad de que los accionistas de la corporación interpongan 
acciones de responsabilidad en contra de los miembros de la administración 
de la corporación, cuando dichos miembros: a) No actúen de mala fe; b) No 
actúen con dolo o con intención de violar la ley; oc) No obtengan un bene
ficio económico u otra ventaja que no tenían derecho a recibir. 11 

Es una preocupación constante de los inversionistas norteamericanos 
que, al ser designados miembros del consejo de administración en socieda
des anónimas en México, no sean sujetos de responsabilidad en lo personal 
por su actuación o sus omisiones. Si en la escritura constitutiva de una so
ciedad anónima se pactara algo similar a lo precisado en el párrafo anterior, 
es válido, ya que el inciso b) antes mencionado coincide con lo dispuesto en 
el artículo 2106 del Código Civil de la Ciudad de México y en el artículo 91 
inciso f) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

10 Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 402(b)), 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ozt1PL

DR © 2017 
Colegio de Profesores de Derecho Civil 

Facultad de Derecho-UNAM



SOCIEDADES ANÓNIMAS EN MÉXICO ❖ Zamora 221 

VI. PODERES A LOS ACCIONISTAS

Una corporación de Nueva York no puede otorgar poderes para actos 
de administración a los accionistas, salvo que la escritura constitutiva de la 
corporación expresamente prevea esa posibilidad. 12 

En la legislación mexicana, la corporación en principio puede otorgar 
poderes a sus accionistas sin necesidad de que la escritura constitutiva o el 
estatuto social lo permitan o prevean. Por ende, si se quisiera adecuar la regla 
norteamericana a una sociedad anónima en México y si para tales efectos se 
pactara en la escritura constitutiva de una sociedad que no se les podrá otorgar 
a los accionistas de la sociedad poderes para actos de administración, dicho 
acuerdo, aun cuando no contradice ninguna disposición legal y es suscepti
ble de pactarse por el principio de autonomía de la voluntad, sería fácilmen
te reversible el día de mañana mediante una asamblea de accionistas que se 
celebrara con posterioridad y que modificara esa disposición. 

VII. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CONVOCADAS
POR UN TERCERO 

Es factible acordar en una corporación que un tercero que no sea miem
bro del consejo de administración de la corporación, sea la persona encar
gada de convocar a asambleas de accionistas. 13 

Si la disposición precisada en el párrafo anterior se quisiera adecuar a 
una sociedad anónima en México, parecería dicha disposición ser violatoria 
del artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que nos dice 
quiénes "deben" hacer las convocatorias y dicha disposición legal no parece 
permitir la posibilidad de que un tercero realice actos que corresponden a 
los órganos estatutarios de la sociedad. 

VIII. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS REUNIDAS
FUERA DEL DOMICILIO SOCIAL 

La escritura constitutiva o estatuto social puede señalar la posibilidad de 
que las asambleas de accionistas se lleven a cabo en cualquier lugar dentro o 
fuera del domicilio social. 14 

ti Esta limitante se deriva del principio de Administración Centralizada antes precisa
do, ya que los accionistas no deben encargarse de la administración de la corporación. 

13 La validez de este acuerdo proviene de una resolución judicial muy antigua conocida 
como Auer v. Dressel, 306 N.Y. 427 (1954) y posteriormente regulada en la Le)' de Corpora
ciones de Negocios de Nueva Ymk (BCL 602 (e). 

14 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York ((BCL 602)).
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A diferencia de lo precisado en el párrafo anterior, en México el artícu
lo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala expresamente la 
nulidad como sanción a las asambleas de las Sociedades Anónimas que se 
reúnen fuera del domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

IX. ACUERDOS DE ACCIONISTAS 
SIN ASAMBLEA Y SIN VOTO UNÁNIME 

Los accionistas de una corporación de Nueva York pueden adoptar 
acuerdos por escrito sin necesidad de asamblea y sin que se requiera el voto 
favorable del 100% de los accionistas, siempre que esto se asiente en la escri
tura constitutiva. 

A diferencia de lo precisado en el párrafo anterior, en México el artículo 
178 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, permite 
que el estatuto social regule resoluciones válidas de asambleas de accionistas 
adoptadas fuera de asambleas siempre que haya voto unánime de los accionis
tas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto. 

X. VOTO ACUMULADO 

En una corporación de Nueva York, la escritura constitutiva puede per
mitir el voto acumulado. El voto acumulado significa que si, por ejemplo, 
un accionista de nombre Pedro tiene 4 acciones en el capital de la corpora
ción, y si hay asamblea de accionistas para votar sobre la elección de 3 
miembros del consejo de administración sin voto acumulado, Pedro tiene 4 
votos respecto de la elección de cada uno de los 3 miembros del consejo; y 
con voto acumulado, Pedro podría optar por acumular sus votos sólo para 
la elección de uno de los miembros del consejo (esto es, Pedro podría utili
zar 12 votos a favor de uno de los 3 miembros del consejo de administra
ción). El voto acumulado no puede utilizarse para remover órganos del 
consejo de administración. 15 

Aun cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles no regula especí
ficamente el voto acumulado, las reformas recientes a la Ley General de So
ciedades Mercantiles, en particular lo dispuesto en el artículo 91 fracción 
VII inciso e), permiten emitir acciones que requieran el voto favorable de 
cierto tipo de accionistas para adoptar acuerdos determinados en las asam
bleas de accionistas. 

15 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 706(c)). 
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XI. ESCRITURA
CONSTITUTIVA VS. ESTATUTO SOCIAL 

223 

La escritura constitutiva 16 de la corporación de Nueva York es acordada 
por los accionistas al constituir la corporación. En la primera asamblea de 
accionistas de la corporación, estos pueden expedir el estatuto social17 de la 
corporación. En la escritura constitutiva de la corporación, se le puede otor
gar al consejo de administración facultades para que este último expida, 
modifique o revoque el estatuto social. Los accionistas de la sociedad tienen 
la última facultad de modificar o revocar el estatuto social acordado por el 
consejo de administración. 18 Consecuentemente, los accionistas son quienes 
pueden acordar modificar la escritura constitutiva y el estatuto social, mien
tras que el consejo de administración no puede modificar la escritura cons
titutiva y sólo puede modificar el estatuto social cuando así se lo permita la 
escritura constitutiva. A eso se debe que hay disposiciones que se asientan 
en la escritura constitutiva y hay otras que se asientan en el estatuto social, 
y es relevante determinar si una disposición quedó asentada en la escritura 
constitutiva o en el estatuto social. Adicionalmente, hay disposiciones que 
sólo pueden acordarse en la escritura constitutiva; por ejemplo, las disposi
ciones que señalen quórums de votación superiores a la mayoría del capital 
en asambleas de accionistas sólo pueden acordarse y precisarse en la escri
tura constitutiva y no en el estatuto social de la corporación. 19 

A diferencia de lo señalado en el párrafo anterior, la legislación mexica
na no distingue con tal firmeza el contenido de la escritura constitutiva del 
contenido del estatuto social. Por el contrario, el artículo 6 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles señala en sus primeras fracciones lo que debe 
contener la escritura constitutiva de la sociedad (dando a entender que se 
conforma por los elementos esenciales de constitución de dicha persona 
moral como son su denominación, duración, objeto, etcétera); y el último 
párrafo de ese artículo señala que los requisitos contenidos en la escritura 
constitutiva (insisto, los elementos esenciales de la sociedad), junto con las 
demás reglas de la sociedad constituyen el estatuto social. Con base en el 
mencionado artículo, el estatuto social se conforma, entonces, tanto por los 
elementos esenciales contenidos en la escritura constitutiva como por las 

16 A la escritura constitutiva se le denomina "Certíficate of Incorporation". 
17 Al estatuto social se le denomina "Bylaws". 
18 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York {BCL 601{a)).
19 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 616).
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reglas del funcionamiento de la sociedad. Por ende, atendiendo a ese ar
tículo, no sería factíble en este ámbito de ideas incorporar reglas similares 
a la legislación de Nueva York que permitieran al consejo de administra
ción modificar dicho estatuto, toda vez que la modificación de elementos 
esenciales contenidos en éste es facultad exclusiva de la asamblea extraordi
naria de accionistas como lo señala el artículo 182 de la Ley General de So
ciedades Mercantiles, y la modificación de elementos no esenciales es 
facultad de la asamblea ordinaria de accionistas como lo da a entender el 
artículo 181 de la misma Ley. 

XII. RESTRICCIONES A LAS FACULTADES 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

En las corporaciones de Nueva York se puede señalar, expresamente en 
la escritura constitutiva, la posibilidad de restringir o limitar al consejo de 
administración de la sociedad a llevar a cabo ciertas actividades relacionadas 
con el manejo de la sociedad, acordándose traspasar esas facultades a la 
asamblea de accionistas de la corporación, siempre y cuando el 100% de los 
accionistas con derecho a voto hayan autorizado esa restricción y la misma 
se establezca en los títulos accionarios.20 Excepto por las restricciones al 
consejo de administración impuestas en la escritura constitutiva, el estatuto 
social solamente puede contener restricciones a las facultades del consejo de 
administración que no impidan a los miembros desempeñar sus funciones 
de conformidad con su mejor juicio.21 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles las restricciones a las facul
tades del consejo de administración son perf ectarnente válidas mediante un 
acuerdo en asamblea ordinaria de accionistas, sin necesidad de que haya 
disposición expresa en el estatuto social o en la escritura constitutiva y sin 
necesidad de que dicha restricción se asiente en los títulos accionarios, e 
inclusive pudiendo acordar esa restricción con mayoría simple del capital, 
considerando el principio que rige a las sociedades anónimas que sefiala que 
la asamblea de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad, siendo estas 
restricciones válidas aun en el supuesto de que impidan a los miembros del 
consejo de administración actuar conforme a su mejor juicio. 

20 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 620). 
21 Ley de Corpol'aciones de Negocios de Nueva York (BCL 601); y acuerdos adoptados 

en la resolución judicial denominada Ripley v Storer, 
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Las corporaciones en Nueva York pueden constituirse con un solo ac
cionista, en cuyo supuesto la administración de dicha corporación puede 
llevarse a cabo a través de un administrador único o de un consejo de admi
nistración. Si la corporación se integra por dos o más accionistas, el consejo 
de administración puede integrarse por un número de personas que no pue
de ser menor al número de accionistas que conforman la corporación (así 
entonces, si sólo 3 accionistas conforman la corporación, el consejo debe 
estar integrado por un mínimo de 3 miembros). 

Por lo contario, la Ley General de Sociedades Mercantiles actualmente 
sólo permite a las sociedades por acciones simplificadas que se constituyan 
con un solo accionista y tienen que estar administradas por un administra
dor único que debe ser accionista.n Fuera de ello, no hay restricciones en 
México a la relación entre el número de administradores y de accionistas en 
la socíedad anónima, excepto por el derecho minorítario de los accionistas 
que representan el 25% del capital social a designar un consejero. 23 

XIV. REVOCACIÓN DE MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Los miembros del consejo de administración de una corporación de 
Nueva York pueden ser revocados por los accionistas sin señalar la causa o 
el motivo de la remoción, siempre que esta facultad esté prevista en la escri
tura constitutiva. Los miembros del consejo de administración pueden ser 
revocados con justa causa por los accionistas de la corporación, aun si no se 
señala ese presupuesto en la escritura, y también pueden ser revocados por 
los mismos miembros del consejo con justa causa siempre que esto lo pre
vea la escritura constitutiva o el estatuto social.24 

La revocación de los miembros del consejo de administración en la so
ciedad anónima, puede llevarse a cabo con o sin causa a través de una asam
blea de accionistas, sin necesidad de previsión expresa en la escritura 
constitutiva o en el estatuto social, por ser la asamblea el poder supremo de 
la sociedad. Es discutible la validez de la disposición que acuerde en la escri-

22 Articulo 267 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
23 Artículo 144de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
24 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 706). 
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tura constitutiva o estatuto social que permita al mismo consejo la remoción 
de alguno de sus miembros, aun en los supuestos en que no se alteren los 
derechos minoritarios de los accionistas previstos en el artículo 144 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que la facultad de revocar miem
bros del consejo de administración se entiende otorgada al órgano supremo 
que es la asamblea de accionistas. 

XV. RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES 
Y FUNCIONARIOS SOCIALES 

Una de las principales preocupaciones en las corporaciones de Nueva 
York son los diversos supuestos en los cuales los administradores y funcio
narios sociales pueden ser responsables en forma solidaria e ilimitada. Así, 
por ejemplo, tm director o funcionario social de una corporación de Nueva 
York puede ser responsable en forma solidaria e ilimitada frente a la socie
dad si aprueba la repartición de dividendos o la compra de acciones de la 
corporación en supuestos no permitidos por la Ley de Corporaciones, o en 
supuestos no permitidos en la escritura constitutiva, o si distribuye activos 
de la corporación en estado de liquidación sin reservar otros para el pago de 
los pasivos de la corporación, o cuando autoriza préstamos a cargo de la 
corporación y a favor de algún administrador o funcionario social sin la 
previa aprobación de los accionistas. 25 

Los administradores en las sociedades anónimas en México son responsa
bles solidarios igualmente cuando aprueban la repartición de dividendos en 
supuestos no permitidos por la ley mexicana,26 o cuando no hayan hecho la 
separación del fondo legal,27 o cuando celebren operaciones a nombre de la 
sociedad antes de inscribirla en el Registro Público de Comercio,28 o igual
mente cuando aprueben la compra de acciones de la sociedad en supuestos 
no permitidos por la ley. 29 Los administradores también son responsables 
solidarios, entre otras cuestiones, por la realidad de las aportaciones de los 
demás accionistas y por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los 
accionistas en las asambleas,30 por las irregularidades de los anteriores admi-

25 Ley de Corporaciones de Negocios de Nueva York (BCL 714). 
26 Este supuesto se da por ejemplo en la repartición de dividendos sin la previa aproba

ción de estados financieros que efectivamente los reflejen, de conformidad con el artículo 19 
y 158, fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantlles. 

27 Ver el artículo 21 de la Ley General de· Sociedades Mercantiles. 
28 Ver el artículo 7 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
29 Ver los artículos 134 y 138 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
30 Ver el artículo 158 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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nistradores cuando hayan tenido conodmiento de ello y no lo denuncien a 
los comisarios31 y por realizar operaciones nuevas luego de la disolución de 
la sociedad.32 También existen algunas otras disposiciones aisladas en otras 
leyes que regulan la responsabilidad solidaria de los administradores, como 
es en materia fiscal, la responsabilidad solidaria en el pago de las contribu
ciones cuando la sociedad no se da de alta en el Registro Federal de Contri
buyentes o cuando no da aviso de su cambio de domicilio o cuando no lleva 
contabilidad o la destruye. 33 

¿La escritura constitutiva o estatuto social de una sociedad anónima po
drá eliminar algunos de los supuestos de responsabilidad solidaria de los 
administradores, en los casos que la ley expresamente regula esa responsa
bilidad34 fundado esa cláusula de exoneración de responsabilidad en el ar
tículo 91 fracción VII inciso f) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
argumentando que este último artículo es un resultado de una reforma pos
terior del año 2014 y que por ende es susceptible de reformar una disposi
ción legal anterior? Dicho de otra :pianera: ¿con base en el artículo 91 
fracción VII inciso f) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se podría 
acordar en el estatuto social de una sociedad anónima una disposición con
traría a lo dispuesto por ejemplo en el artículo 158 IV, que establezca que los 
administradores de la sociedad anónima no son responsables solidarios en 
los casos en que no cumplan con los acuerdos de la asamblea de accionistas 
siempre y cuando la actuación de los administradores no sea dolosa sino 
ímprudencial? La reforma reciente del 2014 parece permitir esa posibilidad, 
dándole cierta flexibilidad a la rigidez de sus anteriores disposiciones legales. 

XVI. PROHIBICIONES VS. RESTRICCIONES
A LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

La legislación en Nueva York por regla general no permite acuerdos que 
prohíban la transferencia de acciones de una corporación. Lo que sí se per
mite son acuerdos que no prohíban pero que restrinjan la transferencia de 
acciones en supuestos que sean considerados como razonables. 35 Así, por 

31 Ver el artículo 160 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
32 Ver el artículo 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
33 Ver el artículo 26 del Código Físcal de la Federación.
34 Ver artículos 7, 19, 21, 134,138, 158, 160 y 233 de la Ley General de Sociedades Mer

cantiles. 
35 Esta distinción proviene de una resolución judicial conocida como Allven v Biltmore

Tissue Corp. 
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ejemplo, la venta de acciones de una corporación que se sujete al consenti
miento de los restantes accionistas de la corporación es considerada una 
restricción válida, siempre que los accionistas de los que dependa otorgar su 
consentimiento para la venta de las acciones, no nieguen el consentimiento 
para la venta sin una causa razonable. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles por su parte, en una reforma 
relativamente reciente36 permite que el estatuto señale restricciones a la 
transmisión de acciones de una sociedad, sin establecer límites a esa facul
tad. ¿Se podrá considerar, al igual que la legislación de Nueva York, que el 
término que utiliza en esa fracción de "imponer restricciones" a la transfe
rencia de acciones es válido, mientras que "imponer prohibiciones" a la 
transferencia de acciones no es permitido? Esa no parece ser la ratio legis de 
esa modificación legal, aun cuando podría argumentarse gramaticalmente 
esa distinción entre "restricción" y "prohibición" ante un órgano jurisdic
cional en el supuesto de que se llegara a impugnar a nivel judicial un pacto 
normativo que prohibiera de manera absoluta la transferencia de acciones 
de una sociedad anónima. 

XVII. CONCLUSIONES 

Aun cuando la estructura y regulación de las corporaciones en Nueva 
York es diversa a las sociedades anónimas, tanto por su origen histórico, 
como por sus intereses protegidos, se pueden pactar acuerdos similares en
tre unas y otras siempre y cuando no se afecten disposiciones de orden pú
blico o principios fundamentales de derecho en el sistema jurídico mexicano. 
Cuando se pactan cláusulas en una sociedad anónima contrarias a lo seña
lado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, han existido por un lado 
corrientes doctrinales en México que consideran válidas las modificaciones 
convencionales a la Ley General de Sociedades Mercantiles, argumentando 
el principio de autonomía de la voluntad, pero también han existido co
rrientes doctrinales que consideran que las disposiciones de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles no son susceptibles de pactarse libremente en 
contrario, ya que en general otorgan derechos mínimos e irrenunciables en 
favor de sus accionistas, administradores, comisarios o inclusive en la pro
tección del público en general. 

Uno de los propósitos de este trabajo es reflexionar sobre pactos que 
comúnmente se acuerdan en corporaciones de otros países, que pueden lle-

36 Reforma de fecha 13 de junio del 2014 al artículo 91 fracción VII a) de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 
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gar a tener vida jurídica en el nuestro y cuyo estudio nos invita a reflexionar 
sobre la posibilidad de incluirlos en nuestras sociedades anónimas. 

Otro de los propósitos de este trabajo es dar argumentos sobre la validez 
en algunos casos de disposiciones contractuales o legales que se utilizan en 
otro país y que se apliquen en el nuestro con el ánimo de despertar en el 
lector la inquietud sobre la flexibilidad o falta de flexibilidad de nuestra Ley 
General de Sociedades Mercantiles, que permita incluir dichos acuerdos en 
las sociedades anónimas en México. 

Con todo mi agradecimiento, este trabajo se lo dedico a don Miguel 
Angel Zamora y Valencia, quien es mi mentor, mi socio, mi amigo, mi pa
dre y por supuesto mi maestro, de quien sigo aprendiendo día con día a 
través de sus enseñanzas, de sus consejos, de su disciplina y de su amor por 
el estudio del derecho. 
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