
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Líneas a favor de dictamen con punto de acuerdo de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

Con su venia, Señor Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores: 

El dictamen que hoy discutimos tiene como propósito 

central facilitar administrativa y jurídicamente la 

constitución de una Sociedad por Acciones 

Simplificada. 

Este tipo de sociedad se constituye con una o más 

personas físicas ·que solamente están obligadas al pago 

de sus aportaciones representados en acciones. 

Los ingresos anuales de una Sociedad por Acciones . 

Simplificada no podrá rebasar la cantidad de 5 millones 

de pesos, de lo contrario deberá tra11sformarse en otro 

régimen societario. 
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Las medidas que se incluyen en el presente dictamen 

son de gran relevancia, sobre todo, si consideramos que 

el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 

la actualización de nuestro marco normativo, 

posibilitarán la creación de más empresas. 

Son varias las ventajas que brinda la reforma analizada, 

de las cuales me permito destacar las siguientes: 

promoverá el ingreso de las personas y empresas a la 

economía formal; simplificará el proceso de constitución 

administrativa con todos los efectos legales para las 

micro y pequeñas empresas; e indudablemente, 

coadyuvará a la generación de más fuentes formales 

de empleo. 

La Mipymes representan una fuente importante de 

ingresos y creación de empleos. Sin embargo, la OCDE 

señala que la productividad de los grandes empresas es 

6.3 veces superior a lo de las microempresas, 2.9 veces 

superior a la de las pequeñas y 1 .7 veces mayor a la de 

las medianas. 
2 



 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA'' 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

De ahí la necesidad de establecer acciones que 

permitan crear las condiciones legales para su creación, 

crecimiento y consolidación. 

Debemos considerar que hay avances en esta materia, 

por ejemplo, en 2014, México se clasificó en el lugar 

número 39 de una lista de 189 países, en cuanto a la 

facilidad de hacer negocios, con sólo 6 procedimientos 

y 6 días para la apertura de un negocio. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos de acuerdo 

con los proponentes en el sentido de que la creación 

de nuevas empresas y el mejoramiento en su operación 

y administración, se traducirán en más empleos en 

beneficio del mejoramiento sistemático del bienestar de 

las familias mexicanas. 

Es cuanto Señor Presidente. 
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