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PUBLICACIÓN DE AVISOS POR MOVIMIENTOS CORPORATIVOS 

ACCIONARIOS EN SOCIEDADES ANÓNIMAS Y EN SOCIEDADES DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 
El pasado 14 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el Decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en 

adelante el Decreto).  

 

El Decreto modifica los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en 

adelante LGSM), con objeto de obligar a las Sociedades Anónimas y Sociedades de 

Responsabilidad Limitada a publicar un aviso ante el Sistema de Publicaciones de Sociedades 

Mercantiles (en adelante PSM), mediante el cual se informe a la Secretaría de Economía de todas 

las inscripciones que éstas lleven a cabo en sus respectivos libros corporativos (ya sea en el 

registro de accionistas, en caso de ser una Sociedad Anónima, o en el registro de socios, en caso 

de ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada) derivadas de transmisiones de acciones, 

aumentos de capital, entre otros actos corporativos. 

 

Para la publicación de estos avisos, la Secretaría de Economía se asegurará que el nombre, 

nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el mismo se mantenga confidencial, excepto 

en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas, 

cuando ésta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación 

correspondiente. 

 

Cabe señalar que, aun cuando en el Decreto no se establecen sanciones por su incumplimiento, 

resulta relevante conocer las formalidades aplicables a los mencionados tipos de sociedades. 

 

En nuestra opinión, dicha reforma es un intento por parte de las autoridades de identificar 

plenamente a las personas físicas o morales que participan en las Sociedades Anónimas y de 

Responsabilidad Limitada a través de diversos actos corporativos y así, mantener un control de 

los movimientos en las entidades. 

 

Es de señalar que el Decreto surtirá efectos dentro de los 6 meses contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el DOF. 

 

Por último, les informamos que nuestra Firma tiene a profesionistas especializados que con gusto 

los asesorarán respecto a este tema con la finalidad de cumplir a cabalidad las disposiciones 

legales y fiscales que le resulten aplicables. 

 

Saludos cordiales, 

 

Herbert Bettinger Barrios 
 

SOCIO DIRECTOR 


