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Liquidación de Persona Moral por objeto 

social u acciones de carácter ilícito

 Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos

ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición, que

en todo tiempo podrá hacer cualquiera persona, o el Ministerio Público, sin

perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

 La liquidación se limitará al activo social, para pagar las deudas de la

sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en

defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad

haya tenido su domicilio.
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Proceso de disolución y liquidación 

de la Sociedad (LGSM)

 Generalmente se señala en la Escritura Constitutiva, para establecer el proceso de liquidación,

las causas por las que la sociedad puede ser liquidada, y quienes serán los funcionarios de la

sociedad encargados para llevar a cabo la liquidación.
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¿Y el Capital Social?

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

liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros.

 La transmisión por herencia de las partes sociales, no requerirá el consentimiento de los

socios, salvo pacto que prevea la disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos, o que

disponga la liquidación de la parte social que corresponda al socio difunto, en el caso de que la

sociedad no continúe con los herederos de éste.
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 Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación.

 La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de

la sociedad y responderán por los actos que ejecuten cuando actúen en contravención del

objeto de su encargo.
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 A falta de disposición en los estatutos sociales, el nombramiento de los liquidadores

se hará por acuerdo de los socios.

 La designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se

acuerde o se reconozca la disolución.

 En los casos de que la sociedad se disuelva por que expiró el plazo, o en virtud de

sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores deberá hacerse

inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia.

 Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en esos

actos, lo hará la autoridad judicial, a petición de cualquier socio.
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 La liquidación se debe de inscribir ante el Registro Público de Comercio, mas

el nombramiento de los liquidadores. Si estos no han entrado en funciones, los

administradores continuarán en el desempeño de su encargo.

 El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los

socios, o por resolución judicial, si cualquier socio logra justificar la existencia

de una causa grave para la revocación.

 Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados, continuarán en su

encargo hasta que entren en funciones los nuevamente nombrados.
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 Cuando sean señalados varios liquidadores, sin excepción, deberán de actuar de

forma mancomunada.

 La liquidación se practicará de acuerdo a lo señalado en el contrato social, o a la

resolución que tomen los socios al acordar o reconocer la disolución de la

sociedad. A falta de ello, será en apego a lo dispuesto en la LGSM.

 Hecho el nombramiento de los liquidadores, y toma del encargo, los

Administradores les entregarán todos los bienes, libros y documentos de la

sociedad, levantándose en todo caso un inventario de los activos y pasivos.
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Obligaciones de los Liquidadores

 I.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la

disolución.

 II.- Cobrar lo que se le deba a la sociedad, y pagar las deudas.

 III.- Vender los bienes de la sociedad.

 IV.- Liquidar a cada socio su parte social.

 V.- Practicar el balance final de la liquidación, mismo que deberá someterse a la discusión y

aprobación de los socios. El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro

Público de Comercio.

 VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato

social, una vez concluida la liquidación.
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Acreedores

 Ningún socio podrá exigir de los liquidadores la entrega total del pago que le

corresponda, mientras no sean pagados y finiquitados los créditos y obligaciones ante

terceros.

 El acuerdo sobre la distribución de pagos, deberá publicarse en el sistema electrónico

establecido por la Secretaría de Economía, y los acreedores tendrán a consultar el

mismo.
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Personalidad de la Sociedad en 

Liquidación y Libros y Papeles Sociales

 Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los

efectos de la liquidación y sus consecuencias.

 Los liquidadores deberán conservar durante diez años o cinco años (procedimiento

abreviado) después de la liquidación, los libros y papeles de la sociedad, en formato

impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y

cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana

sobre digitalización y conservación de mensajes de datos NOM-151-SCFI-2016.

13



 En la liquidación de las sociedades, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre

los socios, de acuerdo a lo siguiente:

 I.- En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda del haber social.

 El balance se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. El

balance, así como los papeles y libros de la sociedad, quedarán a disposición de los accionistas,

quienes gozarán de un plazo de quince días a partir de la última publicación, para presentar sus

reclamaciones a los liquidadores.

 Transcurrido el plazo, los liquidadores convocarán a una Asamblea General de Accionistas para que

apruebe en definitiva el balance. Esta Asamblea será presidida por uno de los liquidadores.

14



Pago de las acciones de la Sociedad

 Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las

ordinarias (sólo si hubiera acciones de este tipo)

 Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que

correspondan, contra la entrega de los títulos de las acciones.

 Las sumas no cobradas en el transcurso de dos meses, contados desde la aprobación del balance

final, se depositará en una institución bancaria que el accionista indique.
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Disolución y Liquidación “Abreviado” 

 Cuando la sociedad tiene las siguientes condiciones:

 I.- Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas.

 II.- Que no tenga objeto social ilícito o ejecute actos ilícitos.

 III.- Hubiere publicado en el sistema electrónico las disposiciones para su operación, el aviso de

inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la estructura

accionaria vigente por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se

acuerde la disolución.

 IV.- No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas durante los últimos dos años.

 …
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 …

 V.- Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad

social.

 VI.- No tenga deudas frente a terceros.

 VII.- Que sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la

posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales.

 VIII.- No se encuentre en concurso mercantil.

 IX.- No sea una entidad integrante del sistema financiero.
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 Que la totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación

de la sociedad, declarando bajo protesta de decir verdad, que se ubican y cumplen con las

condiciones a que se refiere lo señalado en las láminas anteriores, y nombrarán al liquidador de

entre los socios o accionistas.

 Se deberá publicar la disolución y liquidación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría

de Economía, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la

disolución y liquidación, no será necesario hacerlo por medio de escritura pública.
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 Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de

disolución y liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido en la lámina

anterior, y, de ser procedente, lo enviará electrónicamente para su inscripción en el

Registro Público de Comercio.

 Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y

documentos de la sociedad a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la

fecha de la asamblea de la disolución y liquidación.
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 Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones a más

tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la

disolución y liquidación.

 El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los

socios o accionistas de forma proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere, en

un plazo que no excederá los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la

disolución y liquidación.
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 Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la

sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, que

en ningún caso podrá exceder de 60 días hábiles siguientes a la fecha de la

asamblea de la disolución y liquidación.

 La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del folio de la

sociedad en el Registro Público de Comercio y notificará a la autoridad fiscal

correspondiente. En caso que los socios o accionistas faltaren a la verdad

afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, los socios o

accionistas responderán frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin

perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en materia

penal.
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Liquidación de Sociedad Civil, C.C.F.

 La sociedad se disuelve: 

 I. Por consentimiento unánime de los socios.

 II. Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad.

 III. Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la consecución del

objeto de la sociedad.
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 IV. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad ilimitada por los

compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad

continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquél.

 V. Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y

los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa.

 VII. Por resolución judicial. Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra tercero, es

necesario que se haga constar en el Registro de Sociedades.
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 Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa

funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo

indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede

demostrarse por todos los medios de prueba.

 En el caso de que a la muerte de un socio, la sociedad hubiere de continuar con

los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al

socio difunto, para entregarla a su sucesión. Los herederos del socio fallecido,

tendrán derecho al capital y utilidades que correspondan en el momento en

que murió y, en lo sucesivo, sólo tendrán parte en lo que dependa

necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por

el socio que murió.
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 La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos ante

terceros.

 Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se

practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario. Cuando la

sociedad se ponga en liquidación, debe agregarse a su nombre las palabras: en

liquidación.

 La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar

liquidadores o que ya estuvieren nombrados en la escritura social.
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 Cubiertos los compromisos sociales, y devueltos los aportes de los socios, llegan a quedar

algunos bienes, se considerarán utilidades, y se repartirán entre los socios en la forma

convenida. Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportaciones.

 Ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino hasta la disolución de la

sociedad y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario.

 Si al liquidarse la sociedad no quedaren bienes suficientes para cubrir los compromisos

sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida.

 Si sólo se hubiere pactado lo que debe corresponder a los socios por utilidades, en la

misma proporción responderán de las pérdidas …
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Fuentes: LGSM, C.C.F.
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 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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