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ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 

-14/06/2018- 

 

ANTES AHORA 

Artículo 73.-  

La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el 

cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, 

con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de 

las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de 

terceros sino después de la inscripción.  

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo 

tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al 

cuidado de los administradores, quienes responderán 

personal y solidariamente de su existencia regular y de 

la exactitud de sus datos. 

Artículo 73.- 

La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el 

cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, 

con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de 

las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de 

terceros sino después de la inscripción.  

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 

deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico 

establecido por la Secretaría de Economía conforme a 

lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio 

y las disposiciones para su operación. 

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo 

tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al 

cuidado de los administradores, quienes responderán 

personal y solidariamente de su existencia regular y de 

la exactitud de sus datos. 

Artículo 129.-  

La sociedad considerará como dueño de las acciones 

a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que 

se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad 

deberá inscribir en dicho registro, a petición de 

cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. 

Artículo 129.- 

La sociedad considerará como dueño de las acciones 

a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que 

se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad 

deberá inscribir en dicho registro, a petición de 

cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 

deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico 

establecido por la Secretaría de Economía conforme a 

lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio 

y las disposiciones para su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad 

y el domicilio del accionista contenido en el aviso 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. 

 


