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CÓDIGO DE COMERCIO
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN: 2 DE MAYO DE 2017
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN POR ACUERDO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:
26 DE DICIEMBRE DE 2016
CÓDIGO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,
DEL LUNES 7 DE OCTUBRE AL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 1889

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por decreto de
4 de Junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente:

CÓDIGO DE COMERCIO
LIBRO PRIMERO
TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO 1. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este
Código y las demás leyes mercantiles aplicables.
ARTÍCULO 2. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás
leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho
común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.

TÍTULO PRIMERO
DE LOS COMERCIANTES
ARTÍCULO 3. Se reputan en derecho comerciantes:

I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,
hacen de él su ocupación ordinaria;
II. Las sociedades constituídas con arreglo a las leyes mercantiles;
III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que
dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.
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ARTÍCULO 4. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles.
Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen
planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los
frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo,
sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en
cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.
ARTÍCULO 5. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la
profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo.
ARTÍCULO 6. DEROGADO.
ARTÍCULO 6 BIS. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

I. Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro
comerciante;
II. Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro
comerciante;
III. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos, o
IV. Se encuentren previstos en otras leyes.
Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán
iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable.
ARTÍCULOS 7 Y 8. DEROGADOS.
ARTÍCULO 9. Tanto el hombre como la mujer casados comerciantes, pueden
hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles
y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, cuando el
matrimonio se rija por el régimen de separación de bienes.
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En el régimen Social Conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes, podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios cuyos
frutos o productos correspondan a la sociedad, sin licencia del otro cónyuge.
ARTÍCULOS 10 Y 11. DEROGADOS.
ARTÍCULO 12. No pueden ejercer el comercio:

I. Los corredores;
II. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados;
III. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado,
el cohecho y la concusión.
La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus
efectos a partir de que cause ejecutoria la Sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena.
ARTÍCULO 13. Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según
lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones,
y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los
extranjeros.
ARTÍCULO 14. Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio
en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes del país.
ARTÍCULO 15. Las sociedades legalmente constituídas en el extranjero que
se establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia o sucursal,
podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de
este Código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos
dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la Nación.

En lo que se refiera a su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones del artículo correspondiente del título de “Sociedades extranjeras.”
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES
A TODOS LOS QUE PROFESAN EL COMERCIO
ARTÍCULO 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados:
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I. DEROGADA.
II. A la inscripción en el Registro público de Comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios;
III. A mantener un sistema de Contabilidad conforme al Artículo 33;
IV. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el
giro del comerciante.
CAPÍTULO I
DEL ANUNCIO DE LA CALIDAD MERCANTIL
ARTÍCULO 17. DEROGADO.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE COMERCIO
ARTÍCULO 18. En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos
mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que
conforme a la legislación lo requieran.

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de
Economía, en adelante la Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el Distrito Federal, en términos
de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de
Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil.
La Secretaría emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada operación del Registro Público de Comercio, que deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTÍCULO 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los
primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento
cuyo registro sea necesario.
ARTÍCULO 20. El Registro Público de Comercio operará con un programa
informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custo22
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LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2014
LEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,
EL SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 1932
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos.
México. Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme la siguiente Ley:
PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en ejercicio de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en las
materias de comercio y derecho procesal mercantil, y de crédito y moneda, por
leyes de 31 de diciembre de 1931 y 21 de enero de 1932, he tenido a bien expedir
la siguiente

LEY GENERAL DE TÍTULOS
Y OPERACIONES DE CRÉDITO
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval, o aceptación y las demás operaciones que en ellos
se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados
de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o trasmisión de
títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas
enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o
mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos.

Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio.
ARTÍCULO 2. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior,
se rigen:
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I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales relativas;
en su defecto,
II. Por la Legislación Mercantil general; en su defecto,
III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos,
IV. Por el Derecho Común, declarándose aplicable en toda la República,
para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal.
ARTÍCULO 3. Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme a las leyes que menciona el artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran concesión o
autorización especial.
ARTÍCULO 4. En las operaciones de crédito que esta ley reglamenta, se presume que los codeudores se obligan solidariamente.

TÍTULO I
DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO
CAPÍTULO I
DE LAS DIVERSAS CLASES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
SECCIÓN 1ª
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 5. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.
ARTÍCULO 6. Las disposiciones de este Capítulo no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir
la prestación que en ellos se consigna.
ARTÍCULO 7. Los títulos de crédito dados en pago, se presumen recibidos
bajo la condición “salvo buen cobro.”
ARTÍCULO 8. Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo
pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas:

I. Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor;
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ART. 9

II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien
firmó el documento;
III. Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades
legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo
dispuesto en al artículo 11;
IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título;
V. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título
o el acto en él consignado deben llenar o contener y la ley no presuma
expresamente, o que no se hayan satisfecho dentro del término que
señala el artículo 15;
VI. La de alteración del texto del documento o de los demás actos que
en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13;
VII. Las que se funden en que el título no es negociable;
VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto
mismo del documento, o en el depósito del importe de la letra en el
caso del artículo 132;
IX. Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de
su pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45;
X. Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las
demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción;
XI. Las personales que tenga el demandado contra el actor.
ARTÍCULO 9. La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito
se confiere:

I. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y
II. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de
contratar el representante.
En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto
de cualquier persona, y en el de la fracción II sólo respecto de aquella a quien
la declaración escrita haya sido dirigida.
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ART. 1

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN: 14 DE MARZO DE 2016
LEY PUBLICADA EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN, EL SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 1934

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos.
México. Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, se ha
servido dirigirme la siguiente Ley:
ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:”
Que en uso de las facultades extraordinarias que me confiere el Decreto expedido
por el Congreso de la Unión, con fecha 28 de diciembre de 1933, para expedir un
nuevo Código de Comercio y las leyes especiales en materia de comercio y de
derecho procesal mercantil, he tenido a bien expedir la siguiente

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS SOCIEDADES EN GENERAL
ARTÍCULO 1. Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I. Sociedad en nombre colectivo;
II. Sociedad en comandita simple;
III. Sociedad de responsabilidad limitada;
IV. Sociedad anónima;
V. Sociedad en comandita por acciones;
VI. Sociedad cooperativa, y
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
ADICIÓN DOF 14 DE MARZO DE 2016

VII. Sociedad por acciones simplificada.
REFORMA DOF 14 DE MARZO DE 2016

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de
este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley.
ARTÍCULO 2. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de
Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios.

Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio.
Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan
exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica.
Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo, y, en su defecto, por las disposiciones generales y por
las especiales de esta ley, según la clase de sociedad de que se trate.
ADICIÓN DOF 14 DE MARZO DE 2016

Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos ante terceros deberá inscribirse en el registro mencionado.
Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una
sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a
terceros, subsidiaria, solitaria (sic) e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que hubiere incurrido, cuando los terceros resultaren
perjudicados.
Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios
a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de
la sociedad irregular.
ARTÍCULO 3. 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, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las
deudas de la sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabi384
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lidad civil, y en defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidad en
que la sociedad haya tenido su domicilio.
ARTÍCULO 4. Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1. de esta Ley.

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente
prohibido por las leyes y los estatutos sociales.
ARTÍCULO 5. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la
misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público
no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones
contravengan lo dispuesto por esta Ley.
ADICIÓN DOF 14 DE MARZO DE 2016

La sociedad por acciones simplificada se constituirá a través del procedimiento establecido en el Capítulo XIV de esta Ley.
ARTÍCULO 6. La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener:

I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad;
II. El objeto de la sociedad;
III. Su razón social o denominación;
IV. Su duración, misma que podrá ser indefinida;
V. El importe del capital social;
VI. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes;
el valor atribuído a éstos y el criterio seguido para su valorización.
Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo
que se fije;
VII. El domicilio de la sociedad;
VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y
las facultades de los administradores;
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