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Autorización de uso de Denominación1

1



Facilitación para la creación de empresas2

2

Sociedad por 
Acciones 

Simplificada 
(SAS)

Inclusión de una 
nueva figura 

societaria en la 
Ley General de 

Sociedades 
Mercantiles

Disponible las 24 horas, los
365 días del año

Requisitos: firma
electrónica del o los
socios y denominación
social

Uno o más socios

Oportunidad de operar
bajo un esquema de
contabilidad simplificada

Constitución de empresas
vía internet, sin costo
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Interoperabilidad con varias dependencias2



4

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)2

De octubre 2016 a
febrero de 2018 se
han constituido
10,854 SAS vía
electrónica

73% corresponde a
sociedades
unipersonales

Promedio de tiempo
de constitución: 1 hr
08 mins



Modernización del Registro Público de Comercio 
SIGER 2.03

5

31 estados en 
una sola base de 

datos 
SIGER 2.0

Inscripción, consulta y pago vía 
internet de actos como:

• Asambleas
• Disoluciones
• Fusiones
• Escisiones
• Aumento o disminución de 

capital
• Poderes



Facilitar las publicaciones a las que obligan las leyes 
mercantiles4

6

 Vía internet
 Inscripción y 

consulta en 
tiempo real, en 
minutos

 Gratuito 
 24 horas, los 365 

días del año
 Certeza jurídica

Balances 

Convocatoria 
de asambleas 

generales y 
extraordinarias

Estados 
Financieros

Incremento o 
Reducción de 
Capital Social

Acuerdo 
sobre Fusiones

Resolución de 
Escisión

Portal de Publicaciones de Sociedades Mercantiles



Facilitación de trámites a nivel local,
de los cuales el más recurrente es la
licencia de funcionamiento

Recursos de INADEM para 
apoyar la digitalización

Plan piloto con 12 municipios

5 Digitalización de licencias de funcionamiento

Estados donde se implementa el 
plan piloto

• Cholula y Cuautlancingo, Puebla 
• Torreón y Piedras Negras, Coahuila 
• Coatzacoalcos y Orizaba, Veracruz 
• Mérida, Yucatán 
• Paraíso, Tabasco 

• Ecatepec, Estado de México 
• Lázaro Cárdenas, Michoacán 
• Guadalajara, Jalisco 
• Playa de Rosarito, Baja California
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Digitalización de documentos empresariales6

Reforma al 
Código de 
Comercio 

8

Las empresas pueden digitalizar sus
documentos con validez jurídica.

Sus documentos pueden nacer
electrónicos también con validez
jurídica.

Las comunicaciones electrónicas
certificadas otorgarán mayor certeza en
las transacciones comerciales.
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Disolución y liquidación simplificada de empresas

 Exclusivamente empresas con accionistas 
personas físicas

 No se encuentren en operaciones, en concurso 
mercantil, y no hayan emitido facturas en los 
últimos dos ejercicios

 Al corriente de sus obligaciones fiscales, 
laborales y de seguridad social

 No posea obligaciones pecuniarias con 
terceros

 Publique en el portal de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles su estructura 
accionaria vigente

 Sus representantes legales no estén sujetos a 
procedimientos penales
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