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Muchos directivos desconocen el alcance de sus deberes y/o 
responsabilidades al momento de asumir el cargo de 
administrador general único, consejero o gerente en una 
sociedad anónima o SAPI, pudiendo estar dentro de alguna 
causal de responsabilidad por ignorar sus deberes de buena 
gestión y representación o de diligencia y lealtad.

I. Introducción



La piedra angular de la responsabilidad de los administradores 
emana del Artículo 157 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM): “Los administradores tendrán la 
responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 
obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos 
administradores deberán guardar confidencialidad respecto de 
la información y los asuntos que tengan conocimiento con 
motivo de su cargo en la sociedad, cuando dicha información 
o asuntos no sean de carácter público… Dicha obligación de 
confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su 
encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo.”

En principio, los administradores no contraen responsabilidad 
alguna, personal o solidaria por las obligaciones de la 
sociedad, pero responden personal y solidariamente para con 
ella y respecto de terceros, por la inejecución o mal 
desempeño de su cargo y por la violación de las leyes, 
estatutos o reglamentos. 

II. Concepto de 
Responsabilidad



En principio, los administradores responden por los actos 
dolosos de índole penal (fraude, abuso de confianza, 
administración fraudulenta) como de carácter civil (dolo, mala 
fe y abuso de la firma social en interés propio) que cometan, 
por los actos ilícitos (contravención a las leyes de orden 
público y las buenas costumbres) y los actos culposos que 
realicen, ya que los administradores deben actuar conforme a 
las instrucciones que reciban o, en su defecto, con prudencia y 
diligencia, cuidando los intereses de la sociedad como 
propios. En consecuencia, si los administradores actúan 
contraviniendo las instrucciones recibidas o de forma 
imprudente o negligente deberán responder por su culpa. 

Por ende, el Código Penal establece los tipos penales o delitos 
en general, el Código Civil Federal define los actos ilícitos en 
general y el deber de prudencia y diligencia aplicable a los 
mandatarios y por analogía a los administradores (Art. 2563 
CCF) y el Código de Comercio el deber de prudencia y 
diligencia aplicable a los comisionistas y por analogía a los 
administradores (Art. 287 Co Com).

III. Clases de 
Responsabilidad  



IV. Responsabilidad 
Individual

El administrador único y los gerentes responden 
individualmente por el desempeño de sus funciones de gestión 
de los negocios sociales y de representación de la sociedad.

Los administradores designados estatutariamente para llevar la 
firma social, los consejeros delegados y los gerentes 
responden en forma individual de los actos de representación 
que excedan sus facultades, salvo que el contrato social o en el 
acto de designación se nombren dos o más consejeros 
solidariamente responsables de la representación social. 

Asimismo, el Presidente del Consejo responde individualmente 
del abuso de sus facultades de gestión y de representación 
cuando actúe sin autorización del consejo o de los socios, y de 
sus actos de representación social, cuando, en defecto de 
consejeros designados o delegados, haga uso de la firma 
social.

Salvo pacto en contrario, el administrador que divulgue 
información confidencial o que haga mal uso de la información 
clasificada de la sociedad durante su gestión o un año después 
de terminado su encargo, será responsable frente a la 
sociedad, terceros o accionistas en lo individual, según 
corresponda. 



V. Responsabilidad
Solidaria

Por ser el consejo de administración un órgano colegiado, cuyo 
funcionamiento supone el concurso de la voluntad de sus 
miembros para formar la llamada voluntad social, los 
consejeros responden en forma solidaria de sus deberes de 
buena gestión de los negocios sociales y de las demás 
obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. 

La responsabilidad solidaria de los consejeros resulta de la ley 
en los casos específicamente previstos por ella, pero esto no 
impide que en los estatutos se prevean otros casos de 
responsabilidad solidaria de los administradores.  



VI. ¿Frente a quiénes se 
puede dar la responsabilidad 
de los administradores?

De manera específica la LGSM establece los siguientes casos 
de responsabilidad solidaria de los administradores frente a la 
sociedad:

a) Por la irrealidad de las aportaciones hechas por los 
socios. Esto significa que los administradores deben 
cerciorarse que el valor de las aportaciones distintas al 
numerario se aproximen los más posible al valor que se les 
otorgó en la asamblea que aprobó el aumento correspondiente, 
así como mantener en tesorería durante al menos dos años las 
acciones pagadas en especie.

b) Por no formar, no reconstituir o repartir el fondo de 
reserva legal. El fondo de reserva legal debe crearse mediante 
la separación de forma anual del 5% de las utilidades,  hasta 
completar un monto equivalente al 20% del capital social, y en 
caso de usarse, se deberá volver a formar.

c) Por no dar exacto cumplimiento a los acuerdos de 
asamblea. La asamblea general es el órgano supremo de la 
sociedad y el administrador único o presidente del consejo su 
órgano ejecutor, por lo que la falta de cumplimiento por los 
administradores de lo acordado en asamblea, pudiera causarle 
a la sociedad daños y perjuicios irreparables.

d) Por el reparto indebido de los dividendos. En la práctica 
se reparten anticipos de dividendos a los socios en base a 
proyecciones contables, pero si se hace sin haberse absorbido 
las pérdidas de ejercicios anteriores o sin que la asamblea 
decrete utilidades, los administradores que autorizaron dichos 
anticipos serán responsables solidarios, y los socios 
beneficiarios responsables mancomunadamente frente a la 
sociedad.

e) Por no denunciar las irregularidades de los 
administradores que los hubieran precedido. Si los 
administradores detectan irregularidades en gestiones 
anteriores, deberán reportarlo de inmediato a los comisarios. 

f) Por autorizar la adquisición de las propias acciones de 
la sociedad. A diferencia de la SAPI, las S.A. tradicionales no 
pueden adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 
judicial. 

i) Frente a la sociedad;
ii) Frente a los acreedores de la sociedad; y
iii) Frente a los socios, ya sea solidaria o 
mancomunadamente, según determine la ley.
 

g) Por inexistencia o falta de mantenimiento de los 
sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o 
información que previene la ley. Los administradores son los 
responsables de contratar al personal encargado de llevar la 
contabilidad interna de la sociedad, y la falta de cumplimiento 
a las disposiciones fiscales le pudiese ocasionar multas, 
recargos y actualizaciones a la sociedad, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en la que pudiesen incurrir los 
administradores.

h) Por realizar nuevas operaciones cuando la sociedad se 
encuentre en estado de disolución. Cuando la asamblea 
decreta la disolución de la sociedad, ésta debe realizar 
únicamente actividades tendientes a pagar las deudas y cobrar 
lo que se le deba a la sociedad, ya que pudiera afectar los 
intereses de terceros si realiza nuevas operaciones.
.  



VII. Responsabilidad Solidaria 
Frente a la Sociedad

De manera específica la LGSM establece los siguientes casos 
de responsabilidad solidaria de los administradores frente a la 
sociedad:

a) Por la irrealidad de las aportaciones hechas por los 
socios. Esto significa que los administradores deben 
cerciorarse que el valor de las aportaciones distintas al 
numerario se aproximen los más posible al valor que se les 
otorgó en la asamblea que aprobó el aumento correspondiente, 
así como mantener en tesorería durante al menos dos años las 
acciones pagadas en especie.

b) Por no formar, no reconstituir o repartir el fondo de 
reserva legal. El fondo de reserva legal debe crearse mediante 
la separación de forma anual del 5% de las utilidades,  hasta 
completar un monto equivalente al 20% del capital social, y en 
caso de usarse, se deberá volver a formar.

c) Por no dar exacto cumplimiento a los acuerdos de 
asamblea. La asamblea general es el órgano supremo de la 
sociedad y el administrador único o presidente del consejo su 
órgano ejecutor, por lo que la falta de cumplimiento por los 
administradores de lo acordado en asamblea, pudiera causarle 
a la sociedad daños y perjuicios irreparables.

d) Por el reparto indebido de los dividendos. En la práctica 
se reparten anticipos de dividendos a los socios en base a 
proyecciones contables, pero si se hace sin haberse absorbido 
las pérdidas de ejercicios anteriores o sin que la asamblea 
decrete utilidades, los administradores que autorizaron dichos 
anticipos serán responsables solidarios, y los socios 
beneficiarios responsables mancomunadamente frente a la 
sociedad.

e) Por no denunciar las irregularidades de los 
administradores que los hubieran precedido. Si los 
administradores detectan irregularidades en gestiones 
anteriores, deberán reportarlo de inmediato a los comisarios. 

f) Por autorizar la adquisición de las propias acciones de 
la sociedad. A diferencia de la SAPI, las S.A. tradicionales no 
pueden adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 
judicial. 

g) Por inexistencia o falta de mantenimiento de los 
sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o 
información que previene la ley. Los administradores son los 
responsables de contratar al personal encargado de llevar la 
contabilidad interna de la sociedad, y la falta de cumplimiento 
a las disposiciones fiscales le pudiese ocasionar multas, 
recargos y actualizaciones a la sociedad, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en la que pudiesen incurrir los 
administradores.

h) Por realizar nuevas operaciones cuando la sociedad se 
encuentre en estado de disolución. Cuando la asamblea 
decreta la disolución de la sociedad, ésta debe realizar 
únicamente actividades tendientes a pagar las deudas y cobrar 
lo que se le deba a la sociedad, ya que pudiera afectar los 
intereses de terceros si realiza nuevas operaciones.
.  



De manera específica la LGSM establece los siguientes casos 
de responsabilidad solidaria de los administradores frente a la 
sociedad:

a) Por la irrealidad de las aportaciones hechas por los 
socios. Esto significa que los administradores deben 
cerciorarse que el valor de las aportaciones distintas al 
numerario se aproximen los más posible al valor que se les 
otorgó en la asamblea que aprobó el aumento correspondiente, 
así como mantener en tesorería durante al menos dos años las 
acciones pagadas en especie.

b) Por no formar, no reconstituir o repartir el fondo de 
reserva legal. El fondo de reserva legal debe crearse mediante 
la separación de forma anual del 5% de las utilidades,  hasta 
completar un monto equivalente al 20% del capital social, y en 
caso de usarse, se deberá volver a formar.

c) Por no dar exacto cumplimiento a los acuerdos de 
asamblea. La asamblea general es el órgano supremo de la 
sociedad y el administrador único o presidente del consejo su 
órgano ejecutor, por lo que la falta de cumplimiento por los 
administradores de lo acordado en asamblea, pudiera causarle 
a la sociedad daños y perjuicios irreparables.

d) Por el reparto indebido de los dividendos. En la práctica 
se reparten anticipos de dividendos a los socios en base a 
proyecciones contables, pero si se hace sin haberse absorbido 
las pérdidas de ejercicios anteriores o sin que la asamblea 
decrete utilidades, los administradores que autorizaron dichos 
anticipos serán responsables solidarios, y los socios 
beneficiarios responsables mancomunadamente frente a la 
sociedad.

e) Por no denunciar las irregularidades de los 
administradores que los hubieran precedido. Si los 
administradores detectan irregularidades en gestiones 
anteriores, deberán reportarlo de inmediato a los comisarios. 

f) Por autorizar la adquisición de las propias acciones de 
la sociedad. A diferencia de la SAPI, las S.A. tradicionales no 
pueden adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 
judicial. 

VII. Responsabilidad Solidaria 
Frente a la Sociedad

g) Por inexistencia o falta de mantenimiento de los 
sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o 
información que previene la ley. Los administradores son los 
responsables de contratar al personal encargado de llevar la 
contabilidad interna de la sociedad, y la falta de cumplimiento 
a las disposiciones fiscales le pudiese ocasionar multas, 
recargos y actualizaciones a la sociedad, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en la que pudiesen incurrir los 
administradores.

h) Por realizar nuevas operaciones cuando la sociedad se 
encuentre en estado de disolución. Cuando la asamblea 
decreta la disolución de la sociedad, ésta debe realizar 
únicamente actividades tendientes a pagar las deudas y cobrar 
lo que se le deba a la sociedad, ya que pudiera afectar los 
intereses de terceros si realiza nuevas operaciones.
.  



De manera específica la LGSM establece los siguientes casos 
de responsabilidad solidaria de los administradores frente a la 
sociedad:

a) Por la irrealidad de las aportaciones hechas por los 
socios. Esto significa que los administradores deben 
cerciorarse que el valor de las aportaciones distintas al 
numerario se aproximen los más posible al valor que se les 
otorgó en la asamblea que aprobó el aumento correspondiente, 
así como mantener en tesorería durante al menos dos años las 
acciones pagadas en especie.

b) Por no formar, no reconstituir o repartir el fondo de 
reserva legal. El fondo de reserva legal debe crearse mediante 
la separación de forma anual del 5% de las utilidades,  hasta 
completar un monto equivalente al 20% del capital social, y en 
caso de usarse, se deberá volver a formar.

c) Por no dar exacto cumplimiento a los acuerdos de 
asamblea. La asamblea general es el órgano supremo de la 
sociedad y el administrador único o presidente del consejo su 
órgano ejecutor, por lo que la falta de cumplimiento por los 
administradores de lo acordado en asamblea, pudiera causarle 
a la sociedad daños y perjuicios irreparables.

d) Por el reparto indebido de los dividendos. En la práctica 
se reparten anticipos de dividendos a los socios en base a 
proyecciones contables, pero si se hace sin haberse absorbido 
las pérdidas de ejercicios anteriores o sin que la asamblea 
decrete utilidades, los administradores que autorizaron dichos 
anticipos serán responsables solidarios, y los socios 
beneficiarios responsables mancomunadamente frente a la 
sociedad.

e) Por no denunciar las irregularidades de los 
administradores que los hubieran precedido. Si los 
administradores detectan irregularidades en gestiones 
anteriores, deberán reportarlo de inmediato a los comisarios. 

f) Por autorizar la adquisición de las propias acciones de 
la sociedad. A diferencia de la SAPI, las S.A. tradicionales no 
pueden adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 
judicial. 

VIII. Responsabilidad Solidaria 
Frente a los Acreedores 
de la Sociedad

De manera específica la LGSM establece los siguientes casos 
de responsabilidad solidaria de los administradores frente a 
terceros:

a) La que resulta de representar a una sociedad irregular, en 
cuyo supuesto la responsabilidad, además de ser solidaria es 
ilimitada y subsidiaria. Se considera que una sociedad no 
inscrita en el Registro Público de Comercio es irregular.

b) La que proviene de la indebida repartición de utilidades, 
en cuya hipótesis la responsabilidad es mancomunada y 
solidaria con los socios que las hayan recibido.

c) La que motiva la autorización de adquirir las propias 
acciones de la sociedad.

d) La que se causa por celebrar nuevas operaciones 
después de que la sociedad entró en estado de disolución.

e) La que resulta de actos ultra vires de gestión (realizar 
actos que vayan más allá de sus propias facultades).
 

g) Por inexistencia o falta de mantenimiento de los 
sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o 
información que previene la ley. Los administradores son los 
responsables de contratar al personal encargado de llevar la 
contabilidad interna de la sociedad, y la falta de cumplimiento 
a las disposiciones fiscales le pudiese ocasionar multas, 
recargos y actualizaciones a la sociedad, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en la que pudiesen incurrir los 
administradores.

h) Por realizar nuevas operaciones cuando la sociedad se 
encuentre en estado de disolución. Cuando la asamblea 
decreta la disolución de la sociedad, ésta debe realizar 
únicamente actividades tendientes a pagar las deudas y cobrar 
lo que se le deba a la sociedad, ya que pudiera afectar los 
intereses de terceros si realiza nuevas operaciones.
.  



IX. Responsabilidad 
Mancomunada Frente 
a la Sociedad

Como la solidaridad no se presume, sino que resulta de la ley o 
la voluntad de las partes, los siguientes casos son de 
responsabilidad mancomunada frente a la sociedad, es decir, 
que los administradores individualmente sólo responden por su 
parte proporcional y no por el total del monto reclamado:

a) El que resulta de hacer préstamos o anticipos sobre las 
propias acciones de la sociedad. Esto significa que los 
administradores no podrán realizar préstamos a nombre de la 
sociedad a los socios recibiendo en garantía las acciones de 
las que éstos sean titulares.

b) El de no presentar oportunamente el informe anual. Los 
administradores deben presentar a la Asamblea Ordinaria 
Anual un informe sobre su gestión y de los estados 
financieros y poner dicha información a disposición de los 
accionistas por lo menos quince antes de la celebración de 
dicha asamblea ordinaria, la cual debe efectuarse dentro de 
los cuatro primeros meses de cada ejercicio. 

c) El de no convocar a asamblea cuando sea necesario. El 
órgano de administración debe convocar a asamblea cuando 
se lo solicite cualquier socio o grupo de interés accionario 
que represente por lo menos el 33% del capital social, 
también cuando faltare la totalidad de los comisarios. 

d) El que deviene de infringir la prohibición de no votar. El 
administrador que tenga un conflicto de intereses se debe de 
abstener de votar en las sesiones del Consejo y en las 
asambleas, en caso de ser socio también. 

e) El de no cumplir con los requisitos formales de la 
convocatoria. La convocatoria la debe de hacer el 
Administrador General Único, Consejo de Administración o el 
Comisario, y deberá realizarse a través del sistema 
electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía 
(PSM). 

 



1. Acción de la sociedad. En principio, la acción de 
responsabilidad de los administradores corresponde a la 
sociedad a través de acuerdo de asamblea general, misma que 
designará al delegado encargado de ejercitar la acción 
correspondiente.

2. Acción directa de los socios. En caso que la asamblea no 
acuerde ejercer la acción de responsabilidad en contra de los 
administradores, el Art. 163 de la LGSM le concede al socio o 
conjunto de socios que represente por lo menos el 25% del 
capital social el derecho de ejercer directamente dicha acción, 
siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

• Que la demanda comprenda el monto total de las 
responsabilidades a favor de la sociedad y no únicamente el 
interés personal de los promoventes, y
• Que en su caso, los actores no hayan aprobado la 
resolución tomada por la asamblea general de accionistas 
respecto a que no hay lugar a proceder contra los 
administradores demandados.
• En cualquier caso, los bienes que se obtengan como 
resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad.

3. Acción de los acreedores. Proceden las acciones genéricas 
de responsabilidad señaladas en el derecho común y las 
siguientes:

• Las que deriven de administrar una sociedad irregular (sin 
inscripción en el Registro Público de Comercio);
• Las que surjan de autorizar la adquisición de las propias 
acciones de la sociedad;
• Por las nuevas operaciones que se realicen después de 
comenzada la disolución o verificada alguna causal de 
disolución de la sociedad.

4. Exclusiones de responsabilidad. La LGSM contempla 
únicamente dos casos de exclusión de responsabilidad de los 
administradores:

• Cuando estén exentos de culpa;
•  Cuando denuncien las irregularidades en que hubieran 
incurrido los administradores que los precedieron;
• Para que proceda la exclusión de responsabilidad se 
requiere que los administradores manifiesten su 
inconformidad en el momento de la deliberación y resolución 
del acto de que se trate, así como denunciar a los comisarios 
las irregularidades de los que los precedieron en el cargo. 

X. Acciones de 
Responsabilidad



Es de suma importancia que además de conocer las causales 
de responsabilidad de los administradores, las decisiones 
importantes o que impliquen posibles riesgos, deuda, gastos 
extraordinarios, inversiones o decrementos en el patrimonio, 
sean aprobadas a través del Consejo de Administración como 
órgano colegiado, documentando mediante acta de sesión las 
resoluciones correspondientes, así como informar en tiempo y 
forma a la asamblea general de accionistas sobre dichas 
inversiones, deuda, riesgos, pasivos o gastos no ordinarios 
para evitar que posteriormente emprendan los socios acciones 
de responsabilidad contra los administradores.

XI. Conclusiones  


