UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

ANEXO 4.0
DEFINICIÓN DE SOCIEDADES

Sociedad Civil: es un contrato por el que los socios se obligan mutuamente a combinar sus
recursos y esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente
económico, pero que no constituya una especulación comercial.

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada: es un contrato por el que los socios se obligan
mutuamente a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin común, de
carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial.
Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley.

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable: es un contrato por el
que los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la
realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no
constituya una especulación comercial. La sociedad de responsabilidad limitada es la que se
constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las
partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador,
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pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas en el capítulo de las Sociedades de Capital Variable de la Ley General de las
Sociedades Mercantiles.

Sociedad Civil Particular: es un contrato en el cual los socios se obligan mutuamente a
combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter
preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Es para
ciertos y determinados bienes, para sus frutos y rendimientos o para cierta y determinada
industria.

Sociedad Civil Universal: es un contrato en el cual los socios se obligan mutuamente a
combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter
preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. El
contrato puede ser para todos los bienes que los contratantes pongan en común, para todos los
bienes muebles e inmuebles que los socios poseen actualmente y las utilidades que unos y
otros producen, también pueden ser para todas las ganancias o lo que las partes adquieran por
su industria, y de los frutos y rendimientos de sus bienes habidos y por haber.
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Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada: las
sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se
regirán por la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero
de sus Socios y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus
mismos Socios.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable: las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y
préstamo se regirán por la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por lo dispuesto
por la ésta para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo.
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Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero
de sus socios y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus
mismos socios.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
de dicho capital, por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas por el capítulo de las Sociedades de Capital Variable de Ley General de
Sociedades Mercantiles.

Sociedad Cooperativa de Capital Variable: la sociedad cooperativa es una forma de
organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En las Sociedades de Capital
Variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los
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socios o por la admisión de nuevos y de disminución por retiro el parcial o total de las
aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en el capítulo de las Sociedades de
Capital Variable.

Sociedad Cooperativa de Capital Variable de Responsabilidad Limitada: la sociedad
cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos y de disminución del
capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas
por este capítulo.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios de RL de CV: son sociedades
cooperativas de consumidores aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en
común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles

En las Sociedades de Capital Variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución de dicho
capital, por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas
en el capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada: son sociedades
cooperativas de consumidores aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en
común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.
Una Sociedad de Responsabilidad Limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable:
son sociedades cooperativas de consumidores aquéllas cuyos miembros se asocien con el
objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus
actividades de producción.

Una Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución por
retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por el
capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Suplementada de Capital
Variable: son sociedades cooperativas de consumidores aquéllas cuyos miembros se asocien
con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus
actividades de producción. Además, será suplementada cuando los socios respondan a
prorrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.
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En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución de dicho
capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas
en el capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad Cooperativa de Producción: son sociedades cooperativas de productores aquéllas
cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios,
aportando su trabajo personal, físico o intelectual.

Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán
almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos actuando en los términos de
la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Sociedad Cooperativa de Producción de Responsabilidad Limitada: son sociedades
cooperativas de productores aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la
producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual.
Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán
almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de
la Ley General de Sociedades Cooperativas.
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La Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sociedad Cooperativa de Producción de Responsabilidad Limitada de Capital Variable:
son sociedades cooperativas de productores aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar
en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o
intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas
sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando
en los términos de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución por
retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en el
capítulo de las sociedades de capital variable.
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Sociedad Cooperativa de Producción de Responsabilidad Suplementada: son sociedades
cooperativas de productores aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la
producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual.
Independientemente del tipo de producción, estas sociedades podrán almacenar, conservar,
transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos la Ley.

Además, será de responsabilidad suplementada cuando los socios respondan a prorrata por las
operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

Sociedad Cooperativa de Producción de Servicios de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable: son sociedades cooperativas de productores aquéllas cuyos miembros se
asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo
personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén
dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus
productos, actuando en los términos de la Ley.

La sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
del capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas en el capítulo de las sociedades de capital variable de

la Ley General de

Sociedades Mercantiles.

Sociedad Cooperativa de Producción Rural de Responsabilidad Limitada: son sociedades
cooperativas de productores, aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la
producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual.
Independientemente del tipo de producción a la que se dediquen, estas sociedades podrán
almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de
la Ley General de Sociedades Cooperativas.

La sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Ilimitada: la sociedad cooperativa es una forma
de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer
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necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o
suplementada de los socios. Y por lo tanto no existen las Sociedades Cooperativas de
Responsabilidad Ilimitada.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada: la sociedad cooperativa es una forma
de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, tiene el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable: la sociedad
cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el
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propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución por
retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en el
capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital
Variable: la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas
físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y
ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de
la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
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representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la ley General de las Sociedades .

Las Federaciones y la Confederaciones de las sociedades cooperativas son organismos
cooperativos de integración y representación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, adoptarán jurídicamente la naturaleza Cooperativa, sin fines lucrativos.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por
este capítulo.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada Microindustrial: la sociedad
cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
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representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las empresas microindustriales, son unidades económicas que a través de la organización del
trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de
bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o
reales no excedan de los montos que determine la ley.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Suplementada: la sociedad cooperativa es una
forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y
en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Además, será suplementada, cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones
sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Suplementada de Capital Variable: la
sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con
base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua,
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización
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de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este
tipo de sociedad cooperativa será suplementada, cuando los socios respondan a prorrata por
las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución capital
por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en el
capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad Cooperativa de Servicios de Responsabilidad Limitada de Capital Variable: la
sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con
base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua,
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización
de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

La sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución de dicho
capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas
en el capítulo las sociedades de capital variable.

La Sociedad Cooperativa Limitada y la Sociedad Cooperativa de Capital Variable
fueron definidas cuando se habló de las sociedades de capital variable y las sociedades de
responsabilidad limitada.

Sociedad en Comandita por Acciones: la sociedad en comandita por acciones es la que se
compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada
y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente
están obligados al pago de sus acciones.

Sociedad en Comandita por Acciones de Capital Variable: la sociedad en comandita por
acciones, es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de
manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios
comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución del
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capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas
en el capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad en Comandita Simple: sociedad en comandita simple es la que existe bajo una
razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera
subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios
comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.

Sociedad en Comandita Simple de Capital Variable: Sociedad en comandita simple es la
que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que
responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de
uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos, y de disminución de dicho
capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas
en el capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad en Comandita Simple de Capital Variable: sociedad en comandita simple es la
que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que

A4.0-18

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de
uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.
En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas en el capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad en Comandita Simple de Responsabilidad Limitada: una sociedad en comandita
simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios
comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las
obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago
de sus aportaciones.

La sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sociedad en Comandita Simple de Responsabilidad Limitada de Capital Variable: La
sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o
varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente
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de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados
al pago de sus aportaciones.

Una sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los
casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
del capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas en este capítulo de las sociedades de capital variable.

Sociedad en Nombre Colectivo: la sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo
una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y
solidariamente de las obligaciones sociales.

Sociedad en Nombre Colectivo de Capital Variable: la sociedad en nombre colectivo es
aquélla que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo
subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales.
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En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución
del capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas en el capítulo de las sociedades de capital variable.

Fuentes: Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Cooperativas,
Elementos de Derecho de Efraín Moto Salazar, y

Ley Federal para el Fomento de la

Microindustria y La Actividad Artesanal.
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