
 

 

 

 

 
 

 

 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 
16 de Septiembre de 2016 

En marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el “DOF”) el decreto 
de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en virtud del cual se crearon las Sociedades 
por Acciones Simplificadas (en adelante las “SAS”). Estas sociedades mercantiles se distinguen 
principalmente por lo siguiente: (i) su procedimiento de constitución es gratuito, electrónico y con 
mínimas formalidades; (ii) sus accionistas sólo pueden ser personas físicas; (iii) es posible constituir 
una SAS con un solo accionista; (iv) los accionistas de la SAS no pueden mantener control accionario 
o de administración en otra sociedad mercantil; (v) las SAS cuentan con un límite de ingresos totales 
anuales el cual, en caso de ser excedido, implicará la obligación de transformación de la SAS a otra 
sociedad mercantil. 

Asimismo, el decreto anteriormente referido establece que el Sistema Electrónico para la constitución 
de SAS 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 deberá regir 
por las reglas generales que emita la propia Secretaría. 

En tal tenor, el 14 de septiembre de 2016 fueron publicadas en el DOF las Reglas para el 
funcionamiento y operación del Sistema Electrónico de SAS (en adelante las “Reglas”), las cuales 
tienen por objeto establecer los requisitos y características bajo los cuales operará el Sistema 
Electrónico para regular los procedimientos de constitución, modificación y operación de las SAS, 
permitiendo asimismo capturar, almacenar, consultar y administrar información relacionada con 
tales procedimientos. Conforme a lo dispuesto por las Reglas, destaca que una vez iniciado el trámite 
para constituir una SAS, el accionista solicitante o el fedatario público tendrán un plazo máximo de 
15 días hábiles para concluirlo quedando perfeccionado el contrato social o acto constitutivo o, de lo 
contrario, habrá que iniciar un nuevo trámite. 

En cuanto a la información financiera de la sociedad, las Reglas establecen que el administrador de 
la SAS deberá publicar durante el mes de marzo siguiente al ejercicio inmediato anterior en el Sistema 
PSM lo siguiente: 

1. Datos de identificación: (i) RFC; y (ii) denominación social. 
2. Datos generales: (i) ejercicio; y (ii) fecha y hora de presentación. 
3. Estado de resultados: (i) ingresos netos; (ii) gastos; (iii) utilidad bruta; (iv) pérdida bruta; (v) 

utilidad antes de impuestos; (vi) pérdida antes de impuestos; (vii) utilidad neta; y (viii) 
pérdida neta. 

4. Estado de posición financiera: (i) suma activo; (ii) suma pasivo; (iii) capital contable; (iv) 
capital social; y; (v) suma pasivo más capital contable. 

Las Reglas entraron en vigor el 15 de septiembre de 2016 y pueden ser consultadas en el siguiente 
enlace:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452591&fecha=14/09/2016 
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