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El pasado 14 de marzo, en el Diario Oficial
de la Federación se publicó el Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, para establecer
principalmente la creación de la Sociedad
por acciones simplificada, el cual entrará en
vigor a los seis meses contados a partir del
día siguiente de su publicación.
Los aspectos más relevantes de la Sociedad
por acciones simplificada se mencionan a
continuación:
1. Podrá constituirse como sociedad de
capital variable
2. Para que surta efectos ante terceros
deberá inscribirse en el Registro
Público de Comercio
3. No tendrá que separar de las
utilidades netas anuales el cinco por
ciento para formar el fondo de
reserva
4. Se constituye con una o más
personas físicas que solamente

están obligadas al pago de sus
aportaciones.
5. En ningún caso las personas físicas
podrán ser simultáneamente
accionistas de otro tipo de sociedad
mercantil, si su participación les
permite tener el control de la
sociedad o de su administración.
6. Sus ingresos totales anuales no
podrán rebasar de 5 millones de
pesos. En caso de rebasar deberá
transformarse en otro régimen
societario contemplado en la Ley,
cumpliendo las reglas que para tal
efecto se establezcan.
7. Para su constitución únicamente se
requerirá: i) Que haya uno o más
accionistas; ii) Que él o los
accionistas externen su
consentimiento bajo los estatutos
sociales que la Secretaría de
Economía ponga a disposición
mediante el sistema electrónico de
constitución; iii) Que alguno de los
accionistas cuente con la
autorización para el uso de la

denominación emitida por dicha
Secretaría; y iv) Que todos los
accionistas cuenten con certificado
de Firma Electrónica Avanzada.
8. En ningún caso se exigirá el
requisito de escritura pública, póliza
o cualquier otra formalidad adicional,
para su constitución.
9. Los requisitos sociales únicamente
deberán contener los siguientes
requisitos i) Denominación; nombre
de los accionistas; domicilio de los
accionistas; RFC de los accionistas;
correo electrónico de los accionistas;
domicilio de la sociedad; duración de
la sociedad; la forma y términos en
que los accionistas se obliguen a
suscribir y pagar sus acciones; el
número, valor nominal y naturaleza
de las acciones en que se divide el
capital social; el número de votos
que tendrá cada uno de los
accionistas en virtud de sus
acciones; el objeto de la sociedad; y
la forma de administración de la
sociedad.
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10. La Asamblea de accionistas es el
órgano supremo de la sociedad.
Cuando la sociedad esté integrada
por un solo accionista, éste será el
órgano supremo de la sociedad.
11. En materia de decisiones los accionistas
tendrán voz y voto y las acciones serán de
igual valor y conferirán los mismos derechos.
En el caso de distribución de utilidades,
salvo pacto en contrario, se distribuirán en
proporción a las acciones de cada
accionista.
Si desea consultar el contenido completo de
esta publicación, favor de hacer clic en el
siguiente botón:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5429707&fecha=14/03/20
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