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Objetivo de la reforma
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o Eliminar la informalidad.

o Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas.

o Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas

físicas).

o Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales.

o Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades

de micro y pequeñas empresas.

o Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en lo futuro, adopte formas

más sofisticadas de operación y administración.



Características principales

2

• La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de sus aportaciones.

• Las SAS’s deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que se tomarán como
referencia sus ingresos anuales ($5,000,000 de pesos).

• No están sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad. Se constituirán a
través de un sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

• Sólo se requiere firma electrónica de los accionistas y la autorización de la denominación

• Si eres socio con toma de decisiones en otra sociedad no puedes constituir una SAS.



Una SAS en corto
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• No tiene un mínimo de capital

• Su objeto social es amplio (cualquier actividad comercial lícita)

• En cualquier momento podrán transformarse en otro régimen societario.

• Las controversias entre los accionistas, en principio, deberán resolverse a

través de mecanismos alternativos como mediación o conciliación.

• Se establecen obligaciones de transparencia que cumplirán en el Sistema

Electrónico de Publicaciones Empresariales.



Estatutos sociales proforma
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1. Denominación.

2. Nombre de los accionistas.

3. Domicilio de los accionistas.

4. RFC de los accionistas.

5. Domicilio electrónico de los accionistas.

6. Domicilio de la sociedad.

7. Duración de la sociedad.

8. Forma y términos para suscribir y pagar acciones.

9. Número, valor nominal y naturaleza de las acciones.

10. El objeto de la sociedad.

11. La forma de administración de la sociedad.



Administracion Sencilla
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Órgano Supremo de la Sociedad

➜ Todo los accionistas tendrán voz y voto. 

➜ Las acciones serán de igual valor y conferirán los 
mismos derechos.

➜ Cualquier accionista podrá someter asuntos a 
consideración de la Asamblea.

• Sesiones de Asamblea presenciales o por 
medios electrónicos.

• Las resoluciones se tomarán por la mayoría de 
votos.

➜ Representa a la sociedad con facultades plenas por 
Ley.

➜ Convoca a Asamblea.

➜ Envía a los accionistas los asuntos para votación.



Obligaciones por Ley
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Responsabilidad solidaria, subsidiaria e 
ilimitadamente de los accionistas

1. Si no se transforman en otro régimen societario 
cuando sus ingresos rebasen el monto anual 
determinado por la Secretaría de Economía.

2. Por la comisión de conductas sancionadas como 
delitos.

Difundir en el Sistema Electrónico de 
Publicaciones de Sociedades Mercantiles
www.psm.economía.gob.mx

1. Los contratos celebrados entre el accionista único y la 
sociedad.

2. Aviso cuando se haya suscrito y pagado la totalidad 
del capital social.

3. Convocatoria de Asamblea de Accionistas.
4. Informe anual sobre la situación financiera de la 

sociedad 

Pagar las acciones Todas las acciones deberán pagarse dentro del término de 
un año

Disposiciones supletorias En lo que no contravenga le aplicarán las disposiciones de 
la sociedad anónima



Gob.mx/tuempresa
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Plataforma
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Autenticación
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https://www.gob.mx/tuempresa



Convocar o ser invitado
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Términos y Condiciones
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Términos y Condiciones firmados
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Denominación
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Unipersonal o varios accionistas
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Manifiesto firmado
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Domicilio Social

16



Duración y estructura accionaria
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Objeto Social y Actividad Principal
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Actividad Principal



Visualizar contrato
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Firmar contrato social
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Firma SE y estampa de tiempo
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Inscripción RPC y RFC
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Enrolamiento para e.firma
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Obtención de e.firma
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Registro Patronal IMSS
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7. Documentos SAS
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Contrato
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Contrato
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RPC
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RFC
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Evolución de la SAS
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Promedio de crecimiento mensual: 146%

• De octubre de 2016 hasta el día 06 de noviembre de 2017 se han creado 7’894 SAS, de las cuales el 73% son UNIPERSONALES

• Participan 10,989 socios, de los cuales el 75% son hombres y el 25% mujeres

• El promedio de constitución de una SAS es de 1 hora y 14 minutos

• Cada 53 minutos nace una SAS, las 24 horas del día, los 365 días del año



Estadísticas SAS: Por entidad federativa
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Top5:
1.CDMX (2,092)
2.EdoMex (1,275)
3.Jal (565) 
4. NL (472)
5.Pue (324)



Estadísticas SAS: Top Actividades Principales 
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Mención especial: mujeres
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Secretaría de Economía

Dirección General de Normatividad Mercantil

Insurgentes Sur 1940, Piso 1, Colonia Florida, Delegación Álvaro 
Obregón, 

C.P. 01030, Ciudad de México, teléfono (01 55) 52 29 61 00

sascontacto@economia.gob.mx


