
Sociedades por 

acciones 

simplificadas 



Ley general de Sociedades 

mercantiles [LGSM] 

 Art. 1º. Esta ley reconoce las siguientes especies de 

sociedades mercantiles;} 

 

 

 Fracción VII.- Sociedades por acciones simplificada. 

[SAS] 

 



Generalidades de las SAS 
 Art. 2º. Tratándose de la SAS, para que surta efectos contra 

terceros deberá inscribirse en el registro público de comercio 
[RPC]. 

 

 Art. 5º. Anterior: Las sociedades se constituirán ante Notario y 
en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El 
Notario no autorizará la escritura cuando sus estatutos o sus 
modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. 

 

 Actual: …… 

 La SAS se constituirá a través del procedimiento  establecido en 
el capitulo XIV de esta Ley. 

 

 



Generalidades de las SAS 
 Art. 20; Salvo por la SAS, 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. 

 

 

 



SAS 

 Art. 260; La SAS, es aquella que se constituye por una o 

más personas físicas que solamente están obligadas al 

pago de sus aportaciones representadas en acciones. 

 

 Restricciones:  

- Las personas físicas en ningún caso podrán ser 

simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad 

mercantil a que se referente el artículo 1º. De esta ley, si su 

participación en dichas sociedades mercantiles les permite 

tener el control de la sociedad o de la administración. 

 

 



SAS 

 Restricciones:  

- Los ingresos totales anuales de una SAS no podrá 

rebasar de 5 mdp. 

En caso de rebasar el monto respectivo la SAS deberá 

transformarse en otro régimen societario contemplado 

en esta ley.   

     El monto establecido en este párrafo se actualizara 

anualmente el primero de Enero de cada año 

considerando el FAC de conformidad con CFF. 

 

 



SAS 

 Restricciones:  

- En caso que los accionistas no lleven a cabo la 

transformación de la sociedad, responderán frente a 

terceros, subsidiaria, solidaria,e ilimitadamente sin 

prejuicio de cualquier otra responsabilidad en que 

hubiere incurrido  

 

 



SAS 

 DENOMINACION: 

 Se formará libremente pero deberá ser distinta de la 

cualquier otra e ira siempre seguida de las palabras 

“SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” o de su 

abreviatura “S.A.S”  

 

 



SAS 
 DE LA CONSTITUCION: [Art. 262] 

 I.- Que halla uno o mas accionistas;  

 II.- Que el o los accionistas externen su consentimiento para 
constituir una SAS bajo los estatutos sociales que la SECO  

 Ponga a disposición mediante el sistema electrónico de 
constitución; 

 III.- Contar con autorización para el uso de la denominación; 

 IV.- Que los accionistas cuenten con el certificado FEA vigente. 

 

En ningún caso se exigirá el requisito de escritura publica, póliza o 
cualquier otra forma adicional para la constitución de la SAS. 



SAS 
 DE LA CONSTITUCION: [Art. 263] 

El sistema electrónico de constitución estará a cargo de la SECO 
y se llevara por medios digitales mediante un programa 
informático establecido para ese efecto. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUICION: 

I.- Se abrirá un folio por cada constitución;  

II.- El o los accionistas seleccionaran las clausulas de los estatutos 
sociales que ponga a disposición la SECO a través del sistema. 

III.- Se generara un contrato social de la SAS firmado 
electrónicamente por todos los accionistas, usando el certificado 
de FEA que se entregará de manera digital   

 



SAS 
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUICION: 

IV.- La SECO verificara que el contrato social cumpla con lo 
dispuesto con el Art. 264 de esta ley y lo enviara 
electrónicamente para su inscripción en el RPC. 

 

V.- El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción 
en el RPC . 

 

VI.- La utilización de fedatarios públicos es optativa. 

 

VII.- La existencia de la SAS se probará con el contrato de la 
constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el RPC. 



SAS 
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUICION: 

 

VIII.- Los accionistas que soliciten la constitución de una SAS 

serán responsables de la existencia y veracidad de la 

información proporcionada al sistema.  De lo contrario responden 

por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio 

de las sanciones administrativas o penales a que hubieran lugar. 

IX.- Las demás que se establezcan en las reglas del sistema 

electrónico de constitución. 



SAS 
REQUISITOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: 

I. Denominación. 

II. Nombre de los accionistas  

III. Domicilio de los accionistas 

IV. RFC de los accionistas 

V. Correo electrónico de los accionistas 

VI. Domicilio de la sociedad 

VII. Duración de la sociedad 

VIII. Forma y termino en que los accionistas se obligan a suscribir y 

pagar sus acciones 

 

 



SAS 
REQUISITOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: 

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

X. El numero 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 la administración de la sociedad. 

 

El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente 
responsables con la sociedad por conductas sancionadas como 
delitos. 

 

 



SAS 
REQUISITOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: 

Los contratos celebrados entres el accionista único y la sociedad 

DEBERAN inscribirse por la SAS en el sistema electrónico conforme 

a lo dispuesto en el art. 50 BIS del CC 

 



SAS 
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS: [Art. 266] 

La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la SAS, y 

esta integrada por todos los accionistas. 

     Las resoluciones de la asamblea de accionistas se tomará por 

mayoría de votos y podrá acordarse de 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 art. 89 del CC. En todo caso deberá llevarse un libro de 

registro de resoluciones. 

     Cuando la SAS esté integrada por un solo accionista, este será 

el órgano supremo de la sociedad.  

 



SAS 
DE LA REPRESENTACIÓN: [Art. 267] 

La representación de la SAS, estará a cargo de un administrador, 

función que desempeñará un accionista. 

Cuando la SAS esté integrada por un solo accionista este 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 o contratos comprendidos en 

su objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad.  

 



SAS 
DE LAS CONVOCATORIAS: [Art. 268] 

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 SECO, con una antelación de 5 días hábiles. 

 

Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del 
de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la 
convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la SAS, 
a solicitud de cualquier accionista. 

Agotado el procedimiento establecido en el presente articulo las resoluciones 
de la asamblea de accionistas se considerarán validas 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. 

 



SAS 
DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES: [Art. 269] 

En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de 

organización y administración distintas a la contemplada en este 

capitulo; siempre y cuando los accionistas celebren ante 

fedatario publico la transformación de la SAS, a cualquier otro 

tipo de Sociedad mercantil, conforme a las disposiciones de esta 

ley. 

 

 



SAS 
DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS: [Art. 270] 

Deberá privilegiarse los mecanismos alternativos de solución de 

controversias previstos en el CC, para sustanciar controversias 

que surjan entre los accionistas, así como de estos con terceros. 

 

 



SAS 
DEL REPARTO DE UTILIDADES: [Art. 271] 

Las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de 

cada accionista. 

 

CAUSAL EXTRAORDINARIA DE DISOLUCIÓN: [Art. 272] 

Publicará el informe anual sobre la Situación financiera de la 

sociedad.  La falta de presentación de la situación financiera 

durante dos ejercicios consecutivos, dará lugar a la disolución. 

 

 



SAS 
SUPLETORIEDAD: [Art. 273] 

Son aplicables a la SAS, las disposiciones que esta ley regulan a la 
sociedad anónima, así como lo relativo a la fusión, transformación, 
escisión, disolución y liquidación de sociedades. 

 

Para los casos de la SAS, que se integre por un solo accionista, todas las 
disposciones que hacen referencia a accionistas, se entenderá 
aplicables respecto del accionista unicos. Así mismo aquellas 
disposiciones que hagan referencia a contrato social, se entenderán 
referidas al “ACTO CONSTITUTIVO”. 

Vigencia de la ley: 

El presente decreto entrará en vigor a los 6 meses contados a partir del 
dia siguiente de su publicación en el DOF. (9 Jun 2016) 
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