El 14 de junio de 2018, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; tal y como a continuación
se señala:
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Artículo Único.- Se adicionan un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo
tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129, de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, para quedar como sigue:
Artículo 73.- ...
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.- ...
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.
TRANSITORIO
Acorde con el artículo transitorio el presente Decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (único).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

