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Noviembre, 2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, Segunda;les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, 

y del Código Fiscal de la Federación, suscrita por diversos Senadores de la Repúblicaintegrantes a 

la LXIII Legislatura. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a 

efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y 

comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 

117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento 

que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada 

por los legisladores promoventes. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones”los integrantes de las Comisiones Dictaminadorasrealizan 

cambios a la iniciativa presentada por los Senadores promoventescon el objeto de sustentar su 

viabilidad desde el punto de vista jurídico.  

 

II. Antecedentes 

 

El 09 de diciembre de 2014 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, la Iniciativa con proyecto de Decretopor el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de 

Comercio, y del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los Senadores de la República: Ernesto 

Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, Francisco López Brito, Marcela Torres Peimbert, y 

el entonces Senador de la República, Carlos Mendoza Davis, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; José Francisco YunesZorilla, Manuel Cavazos Lerma, Patricio 

Martínez García, Aarón Irízar López, Ismael Hernández Deras, Graciela Ortiz Domínguez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Zoé Robledo Aburto 
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y Armando Ríos Piterintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; y Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, en la LXIII Legislatura,para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto: 

 

a) Modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

-Se propone establecer que las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital 

variablepodrán ser constituidas, disueltas o liquidadas, a través del Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles, sin necesidad de la intervención de un fedatario público.  

 

Estas constituciones, disoluciones o liquidaciones, sólo se autorizarán cuando sean solicitadas 

electrónicamente completando y utilizando debidamente los formularios y formatos que 

proporcione el propio Sistema Electrónico de SociedadesMercantiles. 

 

b) Modificaciones al Código de Comercio. 

 

-Se propone establecer que, la inscripción de los documentos físicos o electrónicos generados por 

el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, no causarán pago de derechos. 

 

c) Modificaciones al Código Fiscal de la Federación. 

 

-Se propone establecer que, las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema 

Electrónico de Sociedades Mercantiles, su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyente, así como la obtención de su certificado de firma electrónica avanzada, serán 

solicitados y obtenidos por los socios a través del referido Sistema Electrónico. 

 

Así plantea el siguiente: 

 

“…DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Artículo Primero. De la Lev General de Sociedades Mercantiles: se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 5o, se adiciona el segundo párrafo del artículo 232, se adiciona la fracción VI, del artículo 

242, y se reforman el CapítuloXIV y los artículos 260 al 264; para quedar como sigue: 

 

Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán 

constar sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los 

estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley. 

 

Las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital variable además podrán ser 

constituidas, disueltas o liquidadas, a través del Sistema Electrónico de Sociedades 

Mercantiles previsto en esta ley, sin necesidad de la intervención de un fedatario público. 

Estas constituciones, disoluciones o liquidaciones, sólo se autorizarán cuando sean solicitadas 

electrónicamente completando y utilizando debidamente los formularios y formatos que 

proporcione elpropio Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles. 

 

Artículo 232. En el caso de la fracción Idel artículo 229, la disolución de la sociedad se realizará 

por el solo transcurso del término establecido para su duración. 
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En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución,se 

inscribirá ésta en el Registro Público de Comercio. Esta inscripción se solicitará a través del 

Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles tratándose de sociedades que se hubieren 

constituido por este Sistema. 

 

Artículo 242. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores 

tendrán las siguientes facultades: 

… 

 

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

social, una vez concluida la liquidación. Esta cancelación se obtendrá a través del Sistema 

Electrónico de Sociedades Mercantiles tratándose de sociedades que se hubieren constituido 

por este Sistema. 

 

Capítulo XIV 

DelSistema Electrónico de Sociedades Mercantiles 

 

Artículo 260. El Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, así como la operación de los 

programas informáticos que lo configuran, estará a cargo de la Secretaría de Economía. 

 

Artículo 261. El procedimiento para la constitución de una sociedad de responsabilidad 

limitada de capital variable, a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, será 

conforme a las bases siguientes: 

 

I.- Los socios deberán ser personas físicas, inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, 

contar con el certificado de firma electrónica avanzada emitido por el Servicio de 

Administración Tributario, y con una dirección de correo electrónico. 

 

II.- El procedimiento se realizará en el portal electrónico del Sistema Electrónico de 

SociedadesMercantiles, y constaráde las siguientesfases o etapas:  

 

a) Solicitar y obtenerla reserva del nombre que utilizará la sociedad, y en su caso, daraviso 

sobre la inclusión de extranjeros como socios;  

 

b) Completar los diversos campos de los formularios que proporcione el Sistema, con la 

información que en estos se requiera relativaa los socios y a la sociedad que se constituirá. 

Entre otra información deberá proporcionarse: los nombres y registro federal de causantes de 

lo socios; la denominación, el domicilio así como el monto e integración del capital de la 

sociedad; el objeto social o actividad preponderante, así como la duración y modalidades de 

administración de la sociedad.  

 

c) A partir de la información anterior, el Sistema generará la propuesta de estatutos de la 

sociedad, la cual deberá ser revisada por los solicitantes, quienes podrán modificar el proyecto 

para corregir errores o para optar por cualquiera otra de las variables que el propio Sistema 

ofrece.  

 

d) Una vez generada la primera versión de los estatutos, comenzará a correr un plazo de 60 

días naturales, dentro del cual los estatutos en su versión inicial o en cualquiera de sus 

versiones modificadas posteriores, deberán ser suscritos por todos y cada uno de los socios 

utilizando para ello sufirma electrónicaavanzada. 

Silafirmadetodoslossociosregistradosnoselogra en ese plazo, dicho estatutos se tendrán por no 
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suscritos y se cancelará elprocedimiento de constitución de sociedad, sin perjuicio de que los 

interesados puedan iniciarun nuevo procedimiento.  

 

e) Una vez suscritos los estatutos de la sociedad por todos los socios, el Sistema procesará la 

constitución de la nueva empresa, y de manera simultánea su inscripción enel Registro de 

Comercio, en el Registro Federal de Contribuyentes, así como la obtención de lafirma 

electrónica avanzada correspondiente a la nueva sociedad.  

 

f) La constitución autorizada de la sociedad, así como su debida inscripción en el Registro de 

Comercio yen el Registro Federal de Contribuyentes, ysu certificado de firma electrónica 

avanzada, le serán notificadas al peticionario por vía electrónica enformato digital. 

 

III.- La Secretaría de Economía dispondrá y gestionará lo necesario para que el 

procedimiento de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de capital 

variable,seafactible completarloen unsolo día ysin costo. 

 

Artículo 262. Para la disolución o liquidación de lassociedades que hubieren sido constituidas 

a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, deberán completarse los 

formularios que para tal efecto se incluyan en el portal electrónico delpropio Sistema. 

 

Cuando una sociedad constituida a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, 

vaya a ser transformada en una sociedad anónima o de otro tipo, deberán completarse los 

formularios que proporcione el portal electrónico del propio Sistema para dar de baja en éste 

a dicha sociedad, y posteriormente deberá acudirse antefedatario público paraconstituir la 

diversafigurasocietaria. 

 

Artículo 263. Para quelosprocedimientos de constitución, disolución o liquidación de 

sociedades que le corresponden, sean debidamente completados por el SistemaElectrónico de 

Sociedades Mercantiles, éste estaráfacultado para recibir del usuario y tramitar:  

 

a) Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud de reserva del nombre que utilizará 

la sociedad para individualizarla y distinguirla de otras, y en su caso el aviso de inclusión de la 

cláusula de admisión de socios extranjeros;  

 

b) Ante el Registro de Comercio, la solicitud de inscripción de los actos de constitución, 

disolución o liquidación de sociedades mercantiles que genere; y 
 

c) Ante el Registro Federal de Contribuyentes, la solicitud de inscripción o baja de las 

sociedades mercantiles que genere, así como la solicitud para que estas personas morales 

obtengan su respectivo certificado de firma electrónica avanzada. 

 

Artículo 264. La Secretaría de Economía emitirá ypublicará en el Diario Oficial de la 

Federación, el reglamento y los lineamientos necesarios para elfácil acceso y 

adecuadofuncionamiento delSistema Electrónico de Sociedades Mercantiles. 

 

Artículo Segundo. Del Código de Comercio: se reforma la fracción VIII del artículo 21, se 

adiciona la fracción lll del artículo 21 bis, y se adiciona la fracción IV y la actual se reforma para 

que pase a ser la fracción V del artículo 25; para quedar como sigue: 

 

Artículo 21. Existirá unfolio electrónico porcada comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 

 

VIII. Los documentosfísicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico de Sociedades 

Mercantiles previsto en la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles. 
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Artículo 21 bis. El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de 

Comercio se sujetará a las bases siguientes: 

 

… 

 

III. Tratándose de los documentosfísicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico 

de Sociedades Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la 

inscripción de éstos no causará pago de derechos. 

Artículo 25. Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el Registro 

Público de Comercio deberán constar en: 

 

… 

 

IV.- Documento físico o electrónico generado por el Sistema Electrónico de Sociedades 

Mercantiles previsto en la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles. 

 

V.- Los demásdocumentos que deconformidad con otras leyesasílo prevean. 

 

Artículo Tercero. Del Código Fiscal de la Federación: seadiciona un noveno párrafo al artículo 27, 

yse recorren los posteriores; para quedarcomo sigue: 

 

Artículo 27.... 

 

… 

 

Tratándose de las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, su inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyente, así como la obtención de su certificado de firma 

electrónica avanzada, serán solicitados y obtenidos por los socios a través del referido Sistema 

Electrónico de manera simultánea a la constitución de la persona moral. Cuando estas 

sociedades sean disueltas o liquidadas, el respectivo aviso de liquidación o cancelación que 

debe darse al Registro Federal de Contribuyente también será tramitado a través del Sistema 

Electrónico de Sociedades Mercantiles. 

 

… 

 

ARTICULO TRANSITORIO. 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor aLos treinta días naturales siguientes a su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación…” 

 

 

 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 5o 

que“…A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos…” 

 

Así la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM)regula la constitución y el 

funcionamiento de las siguientes sociedades: 
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 Sociedad en nombre colectivo; 

 Sociedad en comandita simple; 

 Sociedad de responsabilidad limitada; 

 Sociedad Anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones, y 

 Sociedad cooperativa. 

 

Todas ellas, a excepción de la “Sociedad Cooperativa” se podrán constituir como sociedad de 

capital variable. 

 

De acuerdo con laLGSMlas sociedades mercantiles: 

 

 Deben deinscribirse en el Registro Público de Comercio y tienen personalidad jurídica 

distinta a la de los socios. 

 

 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.  

 

 Se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus 

modificaciones.  

 

 Podrán aumentar o disminuir su capital, observando, según su naturaleza, los requisitos que 

exige esta Ley, y 

 

 La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 

administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la 

sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y el contrato social.   

 

Segunda.-Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016, el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que 

enfrentan los individuos y las empresas permitirá detonar un mayor crecimiento económico. 

 

Así se planteó la Estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 

y medianas empresas” con las siguientes líneas de acción: 

 

 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de 

valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y 

generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del 

país. 

 

 Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de 

financiamiento, protección legal y competencia adecuados. 

 

 Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del 

impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Tercera.- Las que dictaminan coinciden con los Senadores promoventes en el sentido de que la 

generación de empresas significan nuevos empleos que se traduce en una economía y sociedad 

estable. 
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De conformidad con datos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (En adelante, CNUDMI), se calcula que en todo el mundo hay entre 420 y 510 

millones de MIPYME, de las cuales entre 360 y 440 millones (aproximadamente el 86%) operan en 

un mercado emergente. Entre 36 y 440 de PYME (que representan el 9% del total de MIPYME en 

el mundo) están inscritas en un registro, es decir, operan dentro del sector reglamentado de la 

economía, de las cuales 25 y 30 millones se encuentran en mercados emergentes. 

 

Además, las PYME (tanto dentro como fuera del sector reglamentado de la economía) representan 

el 72% del empleo y el 64% del producto interno bruto (PIB) en las economías desarrolladas, y el 

47% del empleo y el 63% del PIB en los países de ingresos bajos. Las PYME que se desarrollan 

su actividad fuera del sector reglamentado de la economía proveen el 48% de los empleos en los 

países con mercados emergentes, y el 25% en los países desarrollados, pero solo el 37% y el 16% 

del PIB en estos mercados, respectivamente. 

 

En México, de acuerdo con el “3er Informe de Labores 2014-2015 de la Secretaría de Economía”, 

entre las barreras que inhiben la inversión se encuentran los costos asociados a los trámites y 

registros de la propiedad y el comercio. En México se requieren 74 días para registrar una 

propiedad o el equivalente a tres veces el promedio de los países de la OCDE. 

 

Cuarta.-De acuerdo con un estudio “EL PORTAL TUEMPRESA.GOB.MX, FACILIDAD Y 

RAPIDEZ EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO” realizado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE) y la Secretaría de Economía, hasta antes del 

lanzamiento del portal “tuempresa.gob.mx”, el proceso para abrir una empresa en México era 

complicado. Había que cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, las 

autorizaciones y los documentos necesarios. Los empresarios debían tratar con muchas 

dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. El ciudadano proporcionaba la misma 

información al gobierno federal por lo menos en siete ocasiones,  y en algunos casos hasta 18 veces 

o más. Esta redundancia en los trámites hacía que el proceso fuera largo y costoso. Además del 

pago de derechos, cargos e impuestos, los empresarios incurrían en un costo de oportunidad por el 

tiempo que invertían en cumplir  con los trámites administrativos. 

 

Asimismo, de acuerdo con este informe, en América Latina, Chile clic es la iniciativa más reciente 

introducida por el gobierno de  Chile para ayudar a las empresas (y a los ciudadanos) a cumplir con 

trámites administrativos a través de portales en internet. Esta iniciativa busca estar más orientada al 

cliente, a diferencia de los modelos desarrollados anteriormente. 

 

En Norteamérica, el portal BizPal de Canadá ofrece información y asesoría vía internet.  Este portal 

funciona en un ambiente de negocios complejo, dado que Canadá, como México, tiene tres niveles 

de gobierno.  

 

En Europa, el portal de internet Circe de España, combinado con una simplificación de trámites, ha 

sido efectivo en la creación de empresas, especialmente aquéllas  muy pequeñas. 

 

Portugal también ha llevado a cabo un programa de reformas para facilitar la creación de nuevas 

empresas, incluido un registro centralizado en internet para todas las licencias  y para el desarrollo 

de ventanillas únicas de resolución de trámites. 

 

De acuerdo con datos del Banco Mundial en su reporte“Doing Business 2016: midiendo la calidad y 

eficiencia regulatoria”, México se posiciona en el lugar 38 de este índice por encima de naciones 

como Chile (48), Colombia (54) y Brasil (116).  

En cuanto a la facilidad para empezar un negocio se encuentra en el lugar 65 de 189 economías. 

http://www.bancomundial.org/es/
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En el indicador de permisos de construcción, México está en el lugar 67 del ranking y en el 106 en 

cuanto a registro de propiedad. 

En la obtención de crédito, nuestro país obtuvo una calificación de 8 de 8 en cuanto a la 

profundidad de la información crediticia y una calificación de 10 de 12 en cuanto a la fortaleza de 

los derechos legales para los prestamistas y solicitantes. 

 La ciudad con mejor desempeño en México: Celaya 

 

Apertura de una empresa 

 

Indicador Ciudad de México América Latina y el 

Caribe 

 

OCDE 

 

Procedimientos 

(número) 

 

6,0 

 

8,3 

 

4,7 

 

Tiempo (días) 

 

6,0 

 

29,4 

 

8,3 

Costo (% de ingreso 

per cápita) 

 

19,7 

 

31,0 

 

3,2 

 

Requisito de capital 

mínimo pagado (% de 

ingreso per cápita) 

 

 

 

0,0 

 

 

 

2,8 

 

 

 

9,6 
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No Procedimientos Tiempo (Días) Costo 

 

1 

 

Obtención del 

permiso de uso de 

denominación o razón 

social y presentación 

del proyecto de 

escritura constitutiva 

en línea. 

 

Menos de un día  

(en línea) 

 

Sin costo 

 

2 

 

Firma del acta 

constitutiva ante el 

fedatario público. 

Posteriormente, el 

fedatario da el aviso 

de uso de 

denominación o razón 

social en línea e 

inscribe la sociedad 

en el Registro Federal 

de Contribuyentes 

(RFC) y el Registro 

Público de Comercio 

(RPC) en línea. 

 

 

2 días 

 

MXN 24,841 [MXN 

10,500 que 

corresponden al pago 

de honorarios al 

notario público] + 

[MXN 14,341 que 

corresponden al pago 

de derechos al RPC]. 

 

3 

 

Inscripción en el 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS) 

 

 

1 día 

 

Sin costo 

 

4 

 

Registro de la 

compañía en el 

Registro de 

Contribuyentes en la 

Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

 

1 día 

 

Sin costo 

 

5 

 

Notificación a la 

delegación política de 

la apertura de un 

establecimiento 

mercantil en línea. 

 

 

 

Menos de un día (en 

línea) 

 

Sin costo 

 

6 

 

Inscripción en el 

Sistema de 

Información 

 

1 día 

 

El costo puede variar 

entre MXN 100 y 

MXN 670 
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Empresarial (SIEM) 

 

 

Quinta.- Que de acuerdo con laCNUDMI un sistema eficaz de inscripción registral de empresas 

debe regirse bajo los siguientes principios fundamentales: 

 

a) La inscripción en el registro de empresas es la clave para permitir que empresas de todos 

los tamaños y formas jurídicas adquieran visibilidad en el mercado y operen en el sector 

comercial reglamentado; 

 

b) La inscripción registral de las empresas es particularmente importante para que las 

MIPYME  puedan ampliar sus oportunidades de negocios y aumentar su rentabilidad; 

 

c) Para que un sistema de inscripción registral de empresas realice una labor eficaz de 

inscripción de empresas de todos los tamaños, es necesario que: 

 

i) El trámite de inscripción sea sencillo, rápido, económico, fácil de aplicar y 

accesible al público como sea posible; 

 

ii) La información registrada con respecto a las entidades mercantiles sea tan fácil 

de consultar y extraer como sea posible; y 

 

iii) La información registrada sea fiable y éste actualizada e inalterada. 

 

 

V. Modificaciones a la Iniciativa 

 

Que atendiendo a los principios deCNUDMI para el establecimiento de un sistema eficaz de 

inscripción registral de empresas proponemos: 

 

 La Creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (En adelante, SAS’s)<< Se 

adiciona una fracción VII, al artículo 1o de la LGSM>> 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Texto Vigente 

 

Texto Iniciativa 

Senadores  

 

 

Texto Dictamen 

 

Artículo 1o.- Esta Ley 

reconoce las siguientes 

especies de sociedades 

mercantiles: 

 

I.- Sociedad en nombre 

colectivo; 

 

II.- Sociedad en comandita 

simple; 

 

III.- Sociedad de 

responsabilidad limitada; 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 1o.- ... 

 

 

 

I a VI. … 
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IV.- Sociedad anónima; 

 

V.- Sociedad en comandita 

por acciones, y 

 

VI.- Sociedad cooperativa. 

 

 

 

 

Cualquiera de las sociedades a 

que se refieren las fracciones I 

a V de este artículo podrá 

constituirse como sociedad de 

capital variable, observándose 

entonces las disposiciones del 

Capítulo VIII de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Sociedad por acciones 

simplificada. 

 

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. 

 

 

 La SAS’s deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio. (Se adicionan un 

párrafo quinto, al artículo 2o, un segundo párrafo al artículo 5, y se reforma el párrafo 

primero, del artículo 20 de la LGSM) 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Texto Vigente 

 

Texto Iniciativa 

Senadores  

 

 

Texto Dictamen 

 

Artículo 2o.- 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 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 2o.-  

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

…. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que realicen actos 

jurídicos como representantes 

o mandatarios de una sociedad 

irregular, responderán del 

cumplimiento de los mismos 

frente a terceros, subsidiaria, 

solidaria e ilimitadamente, sin 

perjuicio de la responsabilidad 

penal, en que hubieren 

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. 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de la sociedad 

por acciones simplificada, 

para que surta efectos ante 

terceros deberá inscribirse 

en el Registro mencionado. 

 

…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5o. Las sociedades 

se constituirán ante fedatario 

público y en la misma forma 

se harán constar con sus 

 

Artículo 5o. …. 
 

 

 

 

Artículo 5o. … 
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modificaciones. El fedatario 

público no autorizará la 

escritura o póliza cuando los 

estatutos o sus modificaciones 

contravengan lo dispuesto por 

esta Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sociedades mercantiles de 

responsabilidad limitada de 

capital variable además 

podrán ser constituidas, 

disueltas o liquidadas, a través 

del Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles 

previsto en esta ley, sin 

necesidad de la intervención 

de un fedatario público. Estas 

constituciones, disoluciones o 

liquidaciones, sólo se 

autorizarán cuando sean 

solicitadas electrónicamente 

completando y utilizando 

debidamente los formularios y 

formatos que proporcione el 

propio Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sociedades por acciones 

simplificadas se constituirán 

a través del procedimiento 

establecido en el Capítulo 

XIV de esta Ley. 

 

 

Artículo 20.- De las utilidades 

netas de toda sociedad, deberá 

separarse anualmente el cinco 

por ciento, como mínimo, para 

formar el fondo de reserva, 

hasta que importe la quinta 

parte del capital social.  

 

 

 

El fondo de reserva deberá ser 

reconstituido de la misma 

manera cuando disminuya por 

cualquier motivo. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 20.- Salvo por las 

sociedades por acciones 

simplificadas, de las 

utilidades netas de toda 

sociedad, deberá separarse 

anualmente el cinco por 

ciento, como mínimo, para 

formar el fondo de reserva, 

hasta que importe la quinta 

parte del capital social. 

 

…. 

 

 

 Las SAS’s(Se reforma el CAPÍTULO XIV y el artículo 260 de la LGSM): 

 

 Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas). 

 

 Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos. 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Texto Vigente 

 

Texto Iniciativa 

 

Texto Dictamen 
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Senadores  

 

 

CAPÍTULO XIV 

Del registro de las sociedades 

mercantiles 

 

CAPITULO XIV 

Del sistema electrónico de 

sociedades mercantiles 

 

CAPITULO XIV 

De la sociedad por acciones 

simplificada 

 

Artículo 260.- (Se deroga). 

 

 

Artículo 260. El Sistema 

Electrónico de Sociedades 

Mercantiles, así como la 

operación de los programas 

informáticos que lo 

configuran, estará a cargo de 

la Secretaría de Economía. 

 

Artículo 260.- La Sociedad 

por acciones simplificada es 

aquella que se constituye 

con una o más personas 

físicas que solamente están 

obligadas al pago de sus 

aportaciones representadas 

en acciones. En ningún caso 

las personas físicas podrán 

ser simultáneamente 

accionistas de otro tipo de 

sociedad mercantil a que se 

refieren las fracciones I a 

VII, del artículo 1 de esta 

Ley, si su participación en 

dichas sociedades 

mercantiles les permite 

tener el control de la 

sociedad o de su 

administración, en términos 

del artículo 2, fracción III, 

de la Ley del Mercado de 

Valores. 

Los accionistas de la 

sociedad por acciones 

simplificada no se 

considerarán, para ningún 

efecto, como empleados o 

trabajadores de la sociedad 

Los ingresos totales anuales 

de una sociedad por 

acciones simplificada no 

podrá rebasar de 5 millones 

de pesos. En caso de rebasar 

el monto respectivo, la 

sociedad por acciones 

simplificada deberá 

transformarse en otro 

régimen societario 

contemplado en esta Ley, en 

los términos en que se 

establezca en las reglas 

señaladas en el artículo 263 

de la misma. El monto 

establecido en este párrafo 

se actualizará anualmente el 
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primero de enero de cada 

año, considerando el factor 

de actualización 

correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes 

de diciembre del penúltimo 

año hasta el mes de 

diciembre inmediato 

anterior a aquel por el que 

se efectúa la actualización, 

misma que se obtendrá de 

conformidad con el artículo 

17-A del Código Fiscal de la 

Federación. La Secretaria 

de Economía publicará el 

factor de actualización en el 

Diario Oficial de la 

Federación durante el mes 

de diciembre de cada año. 

En caso que los accionistas 

no lleven a cabo la 

transformación de la 

sociedad a que se refiere el 

párrafo anterior 

responderán frente a 

terceros, subsidiaria, 

solidaria e ilimitadamente, 

sin perjuicio de cualquier 

otra responsabilidad en que 

hubieren incurrido. 

 

 Las SAS’s se constituirán (Se reforman los artículos 261 y 262 de la LGSM): 

 

 Por uno o más accionistas; 

 

 Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la 

Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de 

constitución; y 

 

 Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica 

avanzada. 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Texto Vigente 

 

Texto Iniciativa 

Senadores  

 

 

Texto Dictamen 

 

Artículo 261.- (Se deroga). 

 

 

Artículo 261. El 

procedimiento para la 

constitución de una sociedad 

de responsabilidad limitada 

 

Artículo 261.- La 

denominación se formará 

libremente, pero distinta de 

la de cualquier otra 
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de capital variable, a través 

del Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles, será 

conforme a las bases 

siguientes: 

 

I.- Los socios deberán ser 

personas físicas, inscritos en 

el Registro Federal de 

Contribuyentes, contar con el 

certificado de firma 

electrónica avanzada emitido 

por el Servicio de 

Administración Tributario, y 

con una dirección de correo 

electrónico. 

II.- El procedimiento se 

realizará en el portal 

electrónico del Sistema 

Electrónico de Sociedades 

Mercantiles, y constará de las 

siguientes fases o etapas: 

a. Solicitar y obtener la 

reserva del nombre que 

utilizará la sociedad, y en su 

caso, dar aviso sobre la 

inclusión de extranjeros como 

socios; 

b. Completar los diversos 

campos de los formularios 

que proporcione el Sistema, 

con la información que en 

estos se requiera relativa a los 

socios y a la sociedad que se 

constituirá. Entre otra 

información deberá 

proporcionarse: los nombres y 

registro federal de causantes 

de los socios; la 

denominación, el domicilio 

así como el monto e 

integración del capital de la 

sociedad; el objeto social o 

actividad preponderante, así 

como la duración y 

modalidades de 

administración de la sociedad. 

c. A partir de la información 

anterior, el Sistema generará 

la propuesta de estatutos de la 

sociedad, la cual deberá ser 

revisadapor los solicitantes, 

quienes podrán modificar el 

sociedad y siempre seguida 

de las palabras “Sociedad 

por Acciones Simplificada” 

o de su abreviatura “S.A.S”. 
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proyecto para corregir errores 

o para optar por cualquiera 

otra de las variables que el 

propio Sistema ofrece. 

d. Una vez generada la 

primera versión de los 

estatutos, comenzará a correr 

un plazo de 60 días naturales, 

dentro del cual los estatutos 

en su versión inicial o en 

cualquiera de sus versiones 

modificadas posteriores, 

deberán ser suscritos por 

todos y cada uno de los socios 

utilizando para ello su firma 

electrónica avanzada. Si la 

firma de todos los socios 

registrados no se logra en ese 

plazo, dicho estatutos se 

tendrán por no suscritos y se 

cancelará el procedimiento de 

constitución de sociedad, sin 

perjuicio de que los 

interesados puedan iniciar un 

nuevo procedimiento. 

e. Una vez suscritos los 

estatutos de la sociedad por 

todos los socios, el Sistema 

procesará la constitución de la 

nueva empresa, y de manera 

simultánea su inscripción en 

el Registro de Comercio, en el 

Registro Federal de 

Contribuyentes, así como la 

obtención de la firma 

electrónica avanzada 

correspondiente a la nueva 

sociedad. 

f. La constitución autorizada 

de la sociedad, así como su 

debida inscripción en el 

Registro de Comercio y en el 

Registro Federal de 

Contribuyentes, y su 

certificado de firma 

electrónica avanzada, le serán 

notificadas al peticionario por 

vía electrónica en formato 

digital. 

III.- La Secretaría de 

Economía dispondrá y 

gestionará lo necesario para 

que el procedimiento de 
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constitución de una sociedad 

de responsabilidad limitada 

de capital variable, sea 

factible completarlo en un 

solo día y sin costo. 

 

 

Artículo 262.- (Se deroga). 

 

 

Artículo 262.Para la 

disolución o liquidación de las 

sociedades que hubieren sido 

constituidas a través del 

Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles, 

deberán completarse los 

formularios que para tal efecto 

se incluyan en el portal 

electrónico del propio 

Sistema.  

 

Cuando una sociedad 

constituida a través del 

Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles, vaya 

a ser transformada en una 

sociedad anónima o de otro 

tipo, deberán completarse los 

formularios que proporcione 

el portal electrónico del propio 

Sistema para dar de baja en 

éste a dicha sociedad, y 

posteriormente deberá 

acudirse ante fedatario público 

para constituir la diversa 

figura societaria. 

 

Artículo 262.- Para proceder 

a la constitución de una 

sociedad por acciones 

simplificada únicamente se 

requerirá: 

 

I. Que haya uno o más 

accionistas; 

 

II. Que el o los accionistas 

externen su consentimiento 

para constituir una sociedad 

por acciones simplificada 

bajo los estatutos sociales 

que la Secretaría de 

Economía ponga a 

disposición mediante el 

sistema electrónico de 

constitución; 

 

III. Que alguno de los 

accionistas cuenten con la 

autorización para el uso de 

denominación o razón social 

emitida por la Secretaría de 

Economía; 

 

IV. Que todos los accionistas 

cuenten con certificado de 

firma electrónica avanzada 

vigente reconocido en las 

reglas generales que emita la 

Secretaría de Economía 

conforme a lo dispuesto en el 

artículo 263 de esta Ley. 

En ningún caso se exigirá el 

requisito de escritura 

pública, póliza o cualquier 

otra formalidad adicional, 

para la constitución de la 

sociedad por acciones 

simplificadas. 

 

 El sistema electrónico para la constitución de las SAS’sestará a cargo de la Secretaría 

de Economía, su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que 

para tal efecto emita la propia Secretaria.(Se reforma el artículo 263 LGSM) 
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Esquema de Constitución de las SAS’s 

 

 
 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Texto Vigente 

 

Texto Iniciativa 

Senadores  

Ernesto Javier Cordero 

Arroyo 

Héctor Larios Córdova 

José Francisco Yunes 

Zorrilla 

Zoé Alejandro Robledo 

Aburto 

 

Texto Dictamen 

 

Artículo 263.- (Se deroga). 

 

 

Artículo 263.Para que los 

procedimientos de 

constitución, disolución o 

liquidación de sociedades que 

le corresponden, sean 

debidamente completados por 

el Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles, éste 

estará facultado para recibir 

del usuario y tramitar:  

 

a. Ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la 

solicitud de reserva del 

nombre que utilizará la 

sociedad para individualizarla 

y distinguirla de otras, y en su 

caso el aviso de inclusión de la 

 

Artículo 263.- Para efectos 

de lo dispuesto en el artículo 

267 262de esta Ley, el 

sistema electrónico de 

constitución estará a cargo 

de la Secretaría de 

Economía y se llevará por 

medios digitales mediante el 

programa informático 

establecido para tal efecto, 

cuyo funcionamiento y 

operación se regirá por las 

reglas generales que para tal 

efecto emita la propia 

Secretaria. 

 

El procedimiento de 

constitución se llevará a 

•Persona Física solicita autorización de denominación1
•Obtiene los Estatutos Proforma

•Todos los accionitas firman usando la FIEL

•Descargan el contrato social con los componentes
tecnológicos necesarios par su seguridad y con plena
validez.

2
•Se realiza la inscripción en el Registro Público de Comercio
obteniendo la boleta de inscripciòn respectiva.3
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cláusula de admisión de socios 

extranjeros;  

 

b. Ante el Registro de 

Comercio, la solicitud de 

inscripción de los actos de 

constitución, disolución o 

liquidación de sociedades 

mercantiles que genere; y  

 

c. Ante el Registro Federal de 

Contribuyentes, la solicitud de 

inscripción o baja de las 

sociedades mercantiles que 

genere, así como la solicitud 

para que estas personas 

morales obtengan su 

respectivocertificado de firma 

electrónica avanzada.  

 

cabo de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 

I. Se abrirá un folio por cada 

constitución; 

 

II. El o los accionistas 

seleccionarán las cláusulas 

de los estatutos sociales que 

ponga a disposición la 

Secretaría de Economía a 

través del sistema; 

 

III. Se generará un contrato 

social de la constitución de la 

sociedad por acciones 

simplificada firmado 

electrónicamente por todos 

los accionistas, usando el 

certificado de firma 

electrónica vigente que se 

refiere en la fracción IV del 

artículo 262 de esta Ley, que 

se entregará de manera 

digital; 

 

IV. La Secretaría de 

Economía verificará que el 

contrato social de la 

constitución de la sociedad 

cumpla con lo dispuesto en 

el artículo 269 264de esta 

Ley, y de ser procedente lo 

enviará electrónicamente 

para su inscripción en el 

Registro Público de 

Comercio; 

 

V. El sistema generará de 

manera digital la boleta de 

inscripción de la sociedad 

por acciones simplificada en 

el Registro Público de 

Comercio; 

 

VI. La utilización de 

fedatarios públicos es 

optativa; 

 

VII. La existencia de la 

sociedad por acciones 

simplificada se probará con 

el contrato social de la 
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constitución de la sociedad y 

la boleta de inscripción en el 

Registro Público de 

Comercio; 

 

VIII. Los accionistas que 

soliciten la constitución de 

una sociedad por acciones 

simplificada serán 

responsables de la existencia 

y veracidad de la 

información proporcionada 

en el sistema.  De lo 

contrario responden por los 

daños y perjuicios que se 

pudieran originar, sin 

perjuicio de las sanciones 

administrativas o penales a 

que hubiere lugar, y 

 

IX. Las demás que se 

establezcan en las reglas del 

sistema electrónico de 

constitución. 

 

 

 Se establece a la Asamblea de Accionistas como el órgano supremo de las 

SAS’sintegrada por todos los accionistas.(Se reforma el artículo 264 y se adicionanlos 

artículos 265, 266, 267,268,269,270,271, 272 y 273 de la LGSM) 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Texto Vigente 

 

Texto Iniciativa 

Senadores  

 

 

Texto Dictamen 

 

Artículo 264.- (Se deroga). 

 

 

Artículo 264. La Secretaría de 

Economía emitirá y publicará 

en el Diario Oficial de la 

Federación, el reglamento y 

los lineamientos necesarios 

para el fácil acceso y 

adecuado funcionamiento del 

Sistema Electrónico de 

Sociedades Mercantiles. 

 

Artículo 264.- Los estatutos 

sociales a que se refiere el 

artículo anterior únicamente 

deberán contener los 

siguientes requisitos: 

 

I. Denominación o razón 

social; 

 

II. Nombre de los 

accionistas; 

 

III. Domicilio de los 

accionistas; 

 

IV. Registro Federal de 

Contribuyentes de los 
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accionistas;  

 

V. Correo electrónico de 

cada uno de los accionistas; 

 

VI. Domicilio de la sociedad; 

 

VII. Duración de la 

sociedad; 

 

VIII. La forma y términos 

en que los accionistas se 

obliguen a suscribir y pagar 

sus acciones; 

 

IX. El número, valor 

nominal y naturaleza de las 

acciones en que se divide el 

capital social; 

 

X. El número de votos que 

tendrá cada uno de los 

accionistas en virtud de sus 

acciones; 

 

XI. El objeto de la sociedad, 

y 

 

XII. La forma de 

administración de la 

sociedad.  

 

El o los accionistas serán 

subsidiariamente o 

solidariamente responsables, 

según corresponda, con la 

sociedad, por la comisión de 

conductas sancionadas como 

delitos. 

 

Los contratos celebrados 

entre el accionista único y la 

sociedad deberán inscribirse 

por la sociedad en el sistema 

electrónico establecido por 

la Secretaría de Economía 

conforme a lo dispuesto en el 

artículo 50 Bis del Código de 

Comercio.  
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SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 265.- Todas las 

acciones señaladas en la 

fracción IX del artículo 264 

deberán pagarse dentro del 

término de un año contado 

desde la fecha en que la 

sociedad quede inscrita en el 

Registro Público de 

Comercio. 

 

Cuando se haya suscrito y 

pagado la totalidad del 

capital social, la sociedad 

deberá publicar un aviso en 

el sistema electrónico 

establecido por la Secretaría 

de Economía en términos de 

lo dispuesto en el artículo 50 

Bis del Código de Comercio. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 266.- La Asamblea 

de Accionistas es el órgano 

supremo de la sociedad por 

acciones simplificada y está 

integrada por todos los 

accionistas. 

 

Las resoluciones de la 

Asamblea de Accionistas se 

tomarán por mayoría de 

votos y podrá acordarse que 

las reuniones se celebren de 

manera presencial o por 

medios electrónicos si se 

establece un sistema de 

información en términos de 

lo dispuesto en el artículo 89 

del Código de Comercio. En 

todo caso deberá llevarse un 

libro de registro de 

resoluciones. 

 

Cuando la sociedad por 

acciones simplificada esté 

integrada por un solo 

accionista, éste será el 

órgano supremo de la 

sociedad. 
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SIN CORRELATIVO SIN CORRELATIVO Artículo 267.- La 

representación de la 

sociedad por acciones 

simplificada estará a cargo 

de un administrador, 

función que desempeñará 

un accionista. 

 

Cuando la sociedad por 

acciones simplificada esté 

integrada por un solo 

accionista, éste ejercerá las 

atribuciones de 

representación y tendrá el 

cargo de administrador. 

 

Se entiende que el 

administrador, por su sola 

designación, podrá celebrar 

o ejecutar todos los actos y 

contratos comprendidos en 

el objeto social o que se 

relacionen directamente con 

la existencia y el 

funcionamiento de la 

sociedad. 

 

 

 

  

Artículo 268.- La toma de 

decisiones de la Asamblea de 

Accionistas se regirá 

únicamente conforme a las 

siguientes reglas: 

 

I. Todo accionista tendrá 

derecho a participar en las 

decisiones de la sociedad; 

 

II. Los accionistas tendrán 

voz y voto, las acciones serán 

de igual valor y conferirán 

los mismos derechos; 

 

III. Cualquier accionista 

podrá someter asuntos a 

consideración de la 

Asamblea, para que sean 

incluidos en el orden del día, 

siempre y cuando lo solicite 

al administrador por escrito 

o por medios electrónicos, si 

se acuerda un sistema de 

información de acuerdo con 
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lo dispuesto en el artículo 89 

del Código de Comercio; 

 

V. El administrador enviará 

a todos los accionistas el 

asunto sujeto a votación por 

escrito o por cualquier 

medio electrónico si se 

acuerda un sistema de 

información de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 89 

del Código de Comercio, 

señalando la fecha para 

emitir el voto respectivo; 

 

VI. Los accionistas 

manifestarán su voto sobre 

los asuntos por escrito o por 

medios electrónicos si se 

acuerda un sistema de 

información de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 89 

del Código de Comercio, ya 

sea de manera presencial o 

fuera de Asamblea. 

 

La Asamblea de Accionistas 

será convocada por el 

administrador de la 

sociedad, mediante la 

publicación de un aviso en el 

sistema electrónico 

establecido por la Secretaría 

de Economía con una 

antelación mínima de cinco 

días hábiles. En la 

convocatoria se insertará el 

orden del día con los asuntos 

que se someterán a 

consideración de la 

Asamblea, así como los 

documentos que 

correspondan.  

 

Si el administrador se 

rehúsa a hacer la 

convocatoria, o no lo hiciere 

dentro del término de quince 

días siguientes a la recepción 

de la solicitud de algún 

accionista, la convocatoria 

podrá ser hecha por la 

autoridad judicial del 
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domicilio de la sociedad, a 

solicitud de cualquier 

accionista. 

 

Agotado el procedimiento 

establecido en el presente 

artículo las resoluciones de 

la Asamblea de Accionistas 

se consideran válidas y 

serán obligatorias para 

todos los accionistas si la 

votación se emitió por la 

mayoría de los mismos, 

salvo que se ejercite el 

derecho de oposición 

previsto en  esta Ley. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 269.- Las 

modificaciones a los 

estatutos sociales se 

decidirán por mayoría de 

votos.  

 

En cualquier momento los 

accionistas podrán acordar 

formas de organización y 

administración distintas a la 

contemplada en este 

capítulo; siempre y cuando 

los accionistas celebren ante 

fedatario público la 

transformación de la 

sociedad por acciones 

simplificada a cualquier 

otro tipo de sociedad 

mercantil, conforme a las 

disposiciones de esta Ley. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 270.- Salvo pacto 

en contrario, deberán 

privilegiarse los mecanismos 

alternativos de solución de 

controversias previstos 

Código de Comercio para 

sustanciar controversias que 

surjan entre los accionistas, 

así como de éstos  con 

terceros. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 271.- Salvo pacto 

en contrario, las utilidades 

se distribuirán en 
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proporción a las acciones de 

cada accionista. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 272.- El 

administrador publicará en 

el sistema electrónico de la 

Secretaría de Economía, el 

informe anual sobre la 

situación financiera de la 

sociedad conforme a las 

reglas que emita la 

Secretaría de Economía de 

acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 268 263 de esta 

Ley.  

 

La falta de presentación de 

la situación financiera 

durante dos ejercicios 

consecutivos dará lugar a la 

disolución de la sociedad, 

sin perjuicio de las 

responsabilidades en que 

incurran los accionistas de 

manera individual. Para 

efectos de lo dispuesto en 

este párrafo, la Secretaría 

de Economía emitirá la 

declaratoria de 

incumplimiento 

correspondiente conforme 

al procedimiento establecido 

en las reglas mencionadas 

en el párrafo anterior. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 273.- En lo que no 

contradiga el presente 

Capítulo son aplicables a las 

sociedades por acciones 

simplificadas las 

disposiciones que en esta 

Ley regulan a la sociedad 

anónima así como lo 

relativo a la fusión, la 

transformación, escisión, 

disolución y liquidación de 

sociedades. 

 

Para los casos de las 

sociedades por acciones 

simplificadas que se 
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integren por un solo 

accionista, todas las 

disposiciones que hacen 

referencia a "accionistas", 

se entenderán aplicables 

respecto del accionista 

único. Asimismo, aquellas 

disposiciones que hagan 

referencia a "contrato 

social", se entenderán 

referidas al “acto 

constitutivo”. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto 

entrará en vigor a Los treinta 

días naturales siguientes a su 

publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto 

entrará en vigor a los seis 

meses contados a partir del 

día siguiente de su 

publicación. 

 

Las Comisiones dictaminadoras estiman que de aprobarse el establecimiento de las SAS’stendrían 

los siguientes beneficios: 

 

 Facilitar el ingreso a la formalidad. 

 

 Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas. 

 

 Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas). 

 

 Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales. 

 

 Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de la micro 

y pequeñas empresas, y 

 

 Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopte formas más 

sofisticadas de operación y administración. 

 

VI. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único.- Se Reforman el párrafo segundo, del artículo 1º, el párrafo primero, del artículo 20; el 

CAPÍTULO XIV “De la sociedad por acciones simplificada”, los artículos 260, 261,262,263 y 

264;Se Adicionan, una fracción VII, al artículo 1o, un párrafo quinto, al artículo 2o, y se recorren 
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los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 5, los artículos 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 

271, 272 y 273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: 

 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Artículo 1o.- ... 

 

I a VI. … 
 

VII. Sociedad por acciones simplificada. 

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 2o.-  

…. 

…. 

…. 

 

Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos ante terceros 

deberá inscribirse en el Registro mencionado. 

 

…. 

…. 

 

Artículo 5o. … 

 

Las sociedades por acciones simplificadas se constituirán a través del procedimiento 

establecido en el Capítulo XIV de esta Ley. 

 

Artículo 20.- Salvo por las sociedades por acciones simplificadas, de las utilidades netas de toda 

sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de 

reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social. 

…. 

CAPITULO XIV 

De la sociedad por acciones simplificada 

 

Artículo 260.- La Sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o 

más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas 

en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de 

otro tipo de sociedad mercantil a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1 de esta 

Ley, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la 

sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, fracción III, de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Los accionistas de la sociedad por acciones simplificada no se considerarán, para ningún 

efecto, como empleados o trabajadores de la sociedad.  

 

Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar de 5 

millones de pesos. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones 

simplificada deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en esta Ley, en los 

términos en que se establezca en las reglas señaladas en el artículo 263 de la misma. El monto 
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establecido en este párrafo se actualizará anualmente el primero de enero de cada año, 

considerando el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes 

de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el 

que se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A 

del Código Fiscal de la Federación. La Secretaria de Economía publicará el factor de 

actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 

 

En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere 

el párrafo anterior responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin 

perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
 

Artículo 261.- La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra 

sociedad y siempre seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o de su 

abreviatura “S.A.S”. 

 

Artículo 262.- Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada 

únicamente se requerirá: 

 

I. Que haya uno o más accionistas; 

 

II. Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por 

acciones simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a 

disposición mediante el sistema electrónico de constitución; 

 

III. Que alguno de los accionistas cuenten con la autorización para el uso de denominación o 

razón social emitida por la Secretaría de Economía; 

 

IV. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente 

reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía conforme a lo 

dispuesto en el artículo 263 de esta Ley. 

 

En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad 

adicional, para la constitución de la sociedad por acciones simplificadas. 

 

Artículo 263.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 267 262de esta Ley, el sistema 

electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por 

medios digitales mediante el programa informático establecido para tal efecto, cuyo 

funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la 

propia Secretaria. 

 

El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases: 

 

I. Se abrirá un folio por cada constitución; 

 

II. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a 

disposición la Secretaría de Economía a través del sistema; 

 

III. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificada 

firmado electrónicamente por todos los accionistas, usando el certificado de firma electrónica 

vigente que se refiere en la fracción IV del artículo 262 de esta Ley, que se entregará de 

manera digital; 
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IV. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución de la 

sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo 269 264de esta Ley, y de ser procedente lo 

enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio; 

 

V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones 

simplificada en el Registro Público de Comercio; 

 

VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa; 

 

VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el contrato social de 

la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio; 

 

VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada 

serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema.  

De lo contrario responden por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de 

las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar, y 

 

IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución. 

 

Artículo 264.- Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán 

contener los siguientes requisitos: 

 

I. Denominación o razón social; 

 

II. Nombre de los accionistas; 

 

III. Domicilio de los accionistas; 

 

IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas;  

 

V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas; 

 

VI. Domicilio de la sociedad; 

 

VII. Duración de la sociedad; 

 

VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones; 

 

IX. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social; 

 

X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones; 

 

XI. El objeto de la sociedad, y 

 

XII. La forma de administración de la sociedad.  

 

El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, según corresponda, 

con la sociedad, por la comisión de conductas sancionadas como delitos. 

 

Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse por la 

sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo 

dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.  
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Artículo 265.- Todas las acciones señaladas en la fracción IX del artículo 264 deberán pagarse 

dentro del término de un año contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el 

Registro Público de Comercio. 

 

Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar 

un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía en términos de lo 

dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio. 

 

Artículo 266.- La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad por acciones 

simplificada y está integrada por todos los accionistas. 

 

Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de votos y podrá 

acordarse que las reuniones se celebren de manera presencial o por medios electrónicos si se 

establece un sistema de información en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código 

de Comercio. En todo caso deberá llevarse un libro de registro de resoluciones. 

 

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste será 

el órgano supremo de la sociedad. 

 

Artículo 267.- La representación de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de 

un administrador, función que desempeñará un accionista. 

 

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste 

ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador. 

 

Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los 

actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

 

Artículo 268.- La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente 

conforme a las siguientes reglas: 

 

I. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad; 

 

II. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los 

mismos derechos; 

 

III. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea, para que 

sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite al administrador por escrito o 

por medios electrónicos, si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 89 del Código de Comercio; 

 

V. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito o 

por cualquier medio electrónico si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, señalando la fecha para emitir el voto 

respectivo; 

 

VI. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios 

electrónicos si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

89 del Código de Comercio, ya sea de manera presencial o fuera de Asamblea. 

 

La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad, mediante la 

publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía 
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con una antelación mínima de cinco días hábiles. En la convocatoria se insertará el orden del 

día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los documentos 

que correspondan.  

 

Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término de 

quince días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá 

ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier 

accionista. 

Agotado el procedimiento establecido en el presente artículo las resoluciones de la Asamblea 

de Accionistas se consideran válidas y serán obligatorias para todos los accionistas si la 

votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de oposición 

previsto en  esta Ley. 

 

Artículo 269.- Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por mayoría de votos.  

 

En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de organización y 

administración distintas a la contemplada en este capítulo; siempre y cuando los accionistas 

celebren ante fedatario público la transformación de la sociedad por acciones simplificada a 

cualquier otro tipo de sociedad mercantil, conforme a las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 270.- Salvo pacto en contrario, deberán privilegiarse los mecanismos alternativos de 

solución de controversias previstos Código de Comercio para sustanciar controversias que 

surjan entre los accionistas, así como de éstos  con terceros. 

 

Artículo 271.- Salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las 

acciones de cada accionista. 

 

Artículo 272.- El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de 

Economía, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad conforme a las reglas 

que emita la Secretaría de Economía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 263de esta 

Ley.  

 

La falta de presentación de la situación financiera durante dos ejercicios consecutivos dará 

lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los 

accionistas de manera individual. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la Secretaría 

de Economía emitirá la declaratoria de incumplimiento correspondiente conforme al 

procedimiento establecido en las reglas mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 273.- En lo que no contradiga el presente Capítulo son aplicables a las sociedades 

por acciones simplificadas las disposiciones que en esta Ley regulan a la sociedad anónima así 

como lo relativo a la fusión, la transformación, escisión, disolución y liquidación de 

sociedades. 

 

Para los casos de las sociedades por acciones simplificadas que se integren por un solo 

accionista, todas las disposiciones que hacen referencia a "accionistas", se entenderán 

aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan 

referencia a "contrato social", se entenderán referidas al “acto constitutivo”. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día 

siguiente de su publicación. 
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Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiséisdías del mes de noviembre del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 


