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Senado de la República, 09 de diciembre 2015. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente del Senado de la República 
PRESENTE. 

Héctor Larios Córdova, Senador de la República de la LXII Legislatura al 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 
Y 202 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de 
modificación a los artículos 261, 262, fracción 111, y 264, fracción I contenido 
en el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, 
d&,Haci~da y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, que 
ci3ñtiene,'fp1oyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
dfSposic~~~s de la Ley General de Sociedades Mercantiles que se discute 
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Ley General de Sociedades Mercantiles 
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Artículo 261. La denominación o 
razón social 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 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: 

1. Que haya uno o más accionistas; 

Artículo 262. Para proceder a la 
constitución de una sociedad por 
acciones simplificada únicamente 
se requerirá: 

1. ... 
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11. 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; 

111. Que alguno de los accionistas 
cuente con la autorización para el 
uso de denominación o razón social 
emitida por la Secretaría de 

Economía, y 

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 simplificada. 

11. ... 

111. Que alguno de los accionistas 
cuente con la autorización para el 
uso de denominación emitida por la 
Secretaría de Economía, y 

IV.... 

.... 

Artículo 264.- Los estatutos sociales a 
que se refiere el artículo anterior 
únicamente deberán contener los 
siguientes requisitos: 

Artículo 264.- ... 

1. Denominación o razón social; 1. Denominación; 

11. Nombre de los accionistas; 11 a XII .... 

111. Domicilio de los accionistas; 

IV. Registro Federal de Contribuyentes 
de los accionistas; 
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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 unlco 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. 

Salón de Sesiones del S 
diciembre del año dos mil quince. 

a los nueve del mes de 


