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Aspectos a Considerar. 

 Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que

solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas

en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser

simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil…

I.- Sociedad en nombre colectivo.

II.- Sociedad en comandita simple.

III.- Sociedad de responsabilidad limitada.

IV.- Sociedad anónima.

V. Sociedad en comandita por acciones.

VI. Sociedad cooperativa.
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 … solo, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite

tener el control de la sociedad o de su administración.

 ¿Esto, que significa?

 a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas

generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o

destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus

equivalentes, de una persona moral.

 b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o

indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento

del capital social de una persona moral.

 c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las

principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad

de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
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Limitaciones de la SAS

 Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá

rebasar de 5 millones de pesos. Con la pena de ser obligado subsidiario,

solidario e ilimitadamente, frente a terceros por no cumplir con esta disposición.

 En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones simplificada

deberá transformarse en otro régimen societario, como…

I.- Sociedad en nombre colectivo.

II.- Sociedad en comandita simple.

III.- Sociedad de responsabilidad limitada.

IV.- Sociedad anónima.

V. Sociedad en comandita por acciones.

VI. Sociedad cooperativa.
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 El monto establecido en este párrafo (5M), se actualizará anualmente el

primero de enero de cada año, considerando el factor de actualización

correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del

penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el

que se efectúa la actualización.

 El factor de actualización, se obtiene dividiendo el Índice Nacional de

Precios al Consumidor del mes anterior, al más reciente del periodo, entre el

citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho

periodo.

y

 La Secretaría de Economía publicará el factor de actualización en el Diario

Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.
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Requisitos para Constituir la SAS

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/291805/

GUIA_DEL_USUARIO_5.0.pdf
 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.”

 I. Que haya uno o más accionistas (Persona física)

 II. No hay capital mínimo.

 III. Que el o los accionistas, externen su consentimiento para constituir una
sociedad por acciones simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría
de Economía pone a disposición mediante el sistema electrónico de
constitución.

 …
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 …

 IV. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de

denominación emitida por la Secretaría de Economía.

 V. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica

avanzada vigente.

 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.
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Constitución

 Los estatutos sociales (electrónicos) únicamente deberán contener los siguientes requisitos:

 I. Denominación.

 II. Nombre de los accionistas.

 III. Domicilio de los accionistas.

 IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas.

 V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas.

 VI. Domicilio de la sociedad

 …
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 VII. Duración de la sociedad.

 VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus

acciones.

(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)

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

social. Deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la fecha en

que la sociedad quede inscrita en el Registro Público de Comercio.

 X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus

acciones.

 XI. El objeto de la sociedad.

 XII. La forma de administración de la sociedad.
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Ejemplo de 

contrato 

electrónico



 https://www.gob.mx/tuempresa/articulos/crea-tu-sociedad-por-acciones

 Se ingresa con la Firma Electrónica Avanzada.

 El, o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición

la Secretaría de Economía a través del sistema.
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https://www.gob.mx/tuempresa/articulos/crea-tu-sociedad-por-acciones


 Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por

acciones simplificada firmado electrónicamente por todos los

accionistas, usando el certificado de firma electrónica vigente.

 Pasa a proceso de verificación, no mayor a 24 horas.

 De ser procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el

Registro Público de Comercio, y se emitirá la boleta de inscripción.

 Es electrónico. No es necesaria la participación de Fedatario Público.
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 Los accionistas que soliciten la constitución de una

sociedad por acciones simplificada, serán responsables de

la existencia y veracidad de la información

proporcionada en el sistema.

 Consecuencia, responden por los daños y perjuicios que se

pudieran originar, mas las sanciones administrativas o

penales a que hubiere lugar.
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Asamblea de Accionistas

 Es el órgano supremo de la sociedad por acciones

simplificada y está integrada por todos los accionistas.

 Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán

por mayoría de votos y podrá acordarse de que las reuniones

se celebren de manera presencial o por medios electrónicos.

(la Firma Electrónica Avanzada sustituye a la firma

autógrafa)

 …
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 En todo caso deberá llevarse un libro de registro de resoluciones.

 Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, 

éste será el órgano supremo de la sociedad.
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 I. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad.

 II. 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, para que

sean incluidos en el orden del día.

 El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación.

 V. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios

electrónicos si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 89 del Código de Comercio, ya sea de manera presencial o fuera de

asamblea
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Representación de la Sociedad

 Estará a cargo de un administrador, función que desempeñará un accionista.

 Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista,

éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de

administrador.

 Este, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el

objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el

funcionamiento de la sociedad.
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Modificaciones a los estatutos sociales

 Se decidirá por mayoría de votos.

 OJO. En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de

organización y administración distintas; siempre y cuando los accionistas

celebren ante fedatario público la transformación de la sociedad por

acciones simplificada a cualquier otro tipo de sociedad mercantil.
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Situación Financiera

 El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de

Economía, 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 de la sociedad, sin perjuicio de las

responsabilidades en que incurran los accionistas de manera individual.

 Todas las disposiciones que hacen referencia a “accionistas”, se entenderán

aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que

hagan referencia a “contrato social”, se entenderán referidas al “acto

constitutivo”
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Beneficios de la SAS

 Constitución en línea, en 24 horas, y en forma gratuita

 Brinda los estatutos de la sociedad y sencillez en el mecanismo de operación

 Ayuda a cumplir con trámites federales (SE, IMSS, SAT) de forma virtual.

 Impulsa el crecimiento de las MIPYMES para que a futuro, adopten formas más

sofisticadas de operación y administración.

 Puede estar integrada por uno o más accionistas (personas físicas)

 Sin que requieras de capital mínimo ni fondo de reserva

 Con responsabilidad limitada de los accionistas para dejar a salvo tu patrimonio

familiar y personal

 Se integra al Expediente Electrónico Empresarial

 Posibilidad de toma de acuerdos de los accionistas por vía electrónica

20



Desventajas de la SAS
1. Omite cualquier corroboración de identidad al depender únicamente de la

identificación electrónica para abrir empresas.

2. No otorga medios para que el contribuyente pueda refutar su consentimiento

en cuanto al uso de su firma electrónica.

3. Carece de blindaje contra la comisión de delitos, limitando la acción de la Ley

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita.

4. Vulnera la seguridad jurídica y abre una ventana de oportunidad para la creación

de empresas fantasma.

5. Una práctica común, es el caso de los prestanombres, como aquellas personas

que por diversas razones económicas y hasta de desconocimiento, aceptan prestar

su identidad a fin de posibilitar la existencia de una sociedad.
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Aspectos Fiscales de la SAS

 Se utiliza el esquema de tributación conforme a flujo de efectivo. Dicho

esquema te permite pagar el ISR acumulando únicamente los ingresos y

disminuyendo las deducciones efectivamente realizadas del periodo de que se

trate.

 Te libera de presentar la Declaración de Información de Operaciones con

Terceros y puedes utilizar la herramienta Mi contabilidad, la cual facilita el

cálculo y presentación de tu declaración de impuestos.

 Si quieres modificar tu esquema de tributación es necesario presentar un caso

de aclaración en el Portal del SAT.
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 CAPÍTULO VIII (LISR)

 DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS 

MORALES.

 Artículo 196. Las personas morales que se encuentren constituidas

únicamente por personas físicas, y que tributen en los términos del

Título II de esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el

ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad

de cinco millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta

aplicando lo dispuesto en el Título II.

 197* al 201* LISR
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Fuentes: LGSM, CFF, SE,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332955/Guia_
de_usuario_6.0.pdf
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 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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