
Gaceta
Parlamentaria

Año XXI Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 12 de diciembre de 2017 Número 4925-RM

Martes 12 de diciembre

CONTENIDO

Reservas

Al dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de de-
creto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada
por el Grupo Parlamentario de Morena

Anexo RM



Grupo Parlamentario de Morena

C IAlt\ UK ÜI t>L"r.SI* )S

t.xtJt t.kiiüsi.viVH.;

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de diciembre de 2017.

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente í
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, el suscrito diputado Juan Romero Tenorio integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la modificación de
los artículos 236, 240, 242, 249 Bis y 249 Bis 1 del Dictamen de la Comisión de
Economía que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar
como siguen:

DELOICTAMEN • v;;.. MODIFICACIÓÑ PROPÜESTA^^-^r
Artículo 236.-...

Si por cualquier motivo el nombramiento
de los liquidadores no se hiciere en los
términos que fija este artículo, lo hará la
autoridad judicial en la vía sumaria o, en
los casos en que la disolución sea por
resolución judicial, en la vía Incidental,
ambos supuestos a petición de cualquier
socio.

Artículo 236.-...

Si por cualquier motivo el nombramiento
de los liquidadores no se hiciere en los
términos que fija este artículo, lo hará la
autoridad judicial en la vía sumaria o, en los
casos en que la disolución sea por
resolución judicial, en la vía incidental,
ambos supuestos a petición de cualquier
socio 0 accionista.

Artículo 240.-...

Lo anterior no será aplicable cuando el
nombramiento del liquidador se realice
conforme al procedimiento del artículo
249 Bis 1 de esta Ley.

Artículo 240.-...

Se elimina el segundo párrafo.

Artículo 242.-...

l.-a V.-...

El balance final, una vez aprobado, se
depositará en el Registro Público de
Comercio; deberá publicarse en el

Artículo 242.-...

l.-a V.-...

El balance final deberá publicarse en el
sistema electrónico establecido por la
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sistema electrónico establecido por la
Secretaría de Economía previsto en el
artículo 50 Bis del Código de Comercio.

VI.-...

Lo dispuesto en las fracciones anteriores

no será aplicable cuando el
nombramiento del liquidador se realice
conforme al procedimiento del artículo
249 Bis 1 de esta Ley.
Artículo 249 Bis...

a 11...

III.- Hubiere publicado 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, el
aviso de inscripción en el libro especial de
los socios o registro de acciones de
registro con la estructura accionaria

vigente por lo menos 15 días hábiles
previos a la fecha de la asamblea
mediante la cual se acuerde la disolución.

Para tales efectos la información

contenida en el aviso de la inscripción
tendrá carácter confidencial;

IV...

V.- Esté al corriente en el cumplimiento

de sus obligaciones fiscales, laborales y
de seguridad social;

Secretaría de Economía previsto en el
artículo 50 Bis del Código de Comercio.

VI.-...

Se elimina el último párrafo

Artículo 249 Bis...

I a

III.- Hubiere publicado 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, el aviso de
inscripción en el libro especial de los socios
o registro de acciones de registro con la
estructura accionaria o de titulares de

partes sociales vigente por lo menos 15 días
hábiles previos a la fecha de la asamblea
mediante la cual se acuerde la disolución.

Para tales efectos la información contenida

en el aviso de la inscripción deberá
contener el nombre completo y RFC de los
socios o accionistas;

IV...

V.- Esté al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, laborales y de

seguridad social. Para este fin, deberá
contar con el dictamen de cumplimiento
de obligaciones fiscales que emita el SAT,
previo a la celebración de la Asamblea;



Grupo PaHamentarío de Morena

C:\.NtAR/\ l?B n IPtT.StX «

VI.- No posea obligaciones pecuniarias con
terceros;

Vil.- Sus representantes legales no se
encuentren sujetos a un procedimiento
penal por la posible comisión de delitos
fiscales o patrimoniales;

VIII a IX...

Artículo 249 Bis 1...

I.- La totalidad de los socios o accionistas

acordarán mediante asamblea la

disolución y liquidación de la sociedad,
declarando bajo protesta de decir
verdad, que se ubican y cumplen con las
condiciones a que se refiere el artículo
249 Bis de esta Ley, y nombrarán al
liquidador de entre los socios o
accionistas.

Este acuerdo deberá suscribirse por

todos los socios o accionistas, constar en

acta de disolución y liquidación y
publicarse en el sistema electrónico
establecido por la Secretaría de
Economía previsto en el artículo 50 Bis
del Código de Comercio, a más tardar
dentro de ios 5 días hábiles siguientes a la
fecha de la asamblea de la disolución y
liquidación, en ningún caso se exigirá el
requisito de escritura pública, póliza, o
cualquier otra formalidad adicional a la
contemplada en este párrafo;

VI.- No posea obligaciones pecuniarias a
favor de terceros;

Vil.- Sus Administradores o representantes

legales no se encuentren sujetos a un

procedimiento penal por la posible
comisión de delitos fiscales o patrimoniales;

VIII a IX...

Artículo 249 Bis 1...

I.* La totalidad de los socios o accionistas

acordarán mediante asamblea la

disolución y liquidación de la sociedad,
declarando, con su firma electrónica y

bajo protesta de decir verdad ante la
Secretaría de Economía, que se ubican y
cumplen con las condiciones a que se

refiere el artículo 249 Bis de esta Ley, y
nombrarán al liquidador de entre los
socios o accionistas.

Este acuerdo deberá suscribirse por
todos los socios o accionistas cuyos

nombres y RFC fueren publicados en
términos de la fracción III del artículo

anterior, constar en acta de asamblea de
disolucióny liquidacióny publicarse en el
sistema electrónico establecido por la
Secretaría de Economía previsto en el
artículo 50 Bis del Código de Comercio, a
más tardar dentro de los 5 días hábiles

siguientes a la fecha de la asamblea de la
disolución y liquidación. En ningún caso
se exigirá el requisito de escritura
pública, póliza, o cualquier otra
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II.- Una vez publicado el acuerdo, la
Secretaría de Economía verificará que el

acta de disolución y liquidación de la
sociedad cumpla con lo establecido en la

fracción anterior y, de ser procedente, io
enviará electrónicamente para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del

Reglamento del Registro Público de
Comercio;

III.- Los socios o accionistas entregarán al
liquidador todos los bienes, libros y

documentos de la sociedad a más tardar

dentro de los 15 días hábiles siguientes a

la fecha de la asamblea de la disolución y
liquidación;

IV.- El liquidador llevará a cabo la

distribución del remanente del haber

social entre los socios o accionistas de

forma proporcional a sus aportaciones, si

es que lo hubiere en un plazo que no
excederá los 45 días hábiles siguientes a

la fecha de la asamblea de la disolución y

liquidación;

V.- Los socios o accionistas entregarán al
liquidador los títulos de las acciones a
más tardar dentro de los 15 días hábiles

siguientes a la fecha de la asamblea de la
disolución y liquidación;

formalidad adicional a la contemplada en
esta fracción;

II.- Una vez publicado el acuerdo, la

Secretaría de Economía verificará que el
acta de disolución y liquidación de la
sociedad cumpla con lo establecido en la

fracción anterior y, las disposiciones
estatutarias así como legales

correspondientes a las Actas de

Asambleas de Socios y Accionistas y, de
ser procedente, lo enviará

electrónicamente para su inscripción en
el Registro Público de Comercio;

III.- La sociedad, por quien designe la
Asamblea, entregará al liquidador todos
los bienes, libros y documentos de la
misma a más tardar dentro de los 15 días

hábiles siguientes a la fecha de la
asamblea de la disolución y liquidación;

IV.- El liquidador presentará el aviso de

disolución en términos de las

disposiciones fiscales.

V.- Dado el aviso a que se refiere la
fracción anterior, el liquidador publicará
el balance final de la sociedad en el

sistema electrónico establecido por la
Secretaría de Economía previsto en el
artículo 50 Bis del Código de Comercio,
en un plazo que en ningún caso podrá
exceder a los 45 días hábiles siguientes

a la fecha de la asamblea de la
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VI.- Una vez liquidada la sociedad, el

liquidador publicará el balance final de la
sociedad en el sistema electrónico

establecido por la Secretaría de
Economía previsto en el artículo 50 Bis

del Código de Comercio, que en ningún
caso podrá exceder a los 60 días hábiles
siguientes a la fecha de la asamblea de la
disolución y liquidación, y

VII.- La Secretaría de Economía realizará

la inscripción de la cancelación del folio

de la sociedad en el Registro Público de
Comercio de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del
Reglamento del Registro Público de
Comercio y notificará a la autoridad fiscal
correspondiente.

En caso que los socios o accionistas

faltaren a la verdad afirmando un hecho

falso o alterando o negando uno
verdadero conforme a lo establecido en

el presente artículo, los socios o

accionistas responderán frente a
terceros, solidaria e ilimitadamente, sin

perjuicio de cualquier otra

disolución y liquidación y llevará a cabo
la distribución del remanente del haber

social entre los socios o accionistas de

forma proporcional a sus aportaciones,
si es que lo hubiere en un plazo que no
excederá los 15 días hábiles siguientes a
la fecha de la asamblea de la disolución

y liquidación;

VI.- Los socios o accionistas entregarán al
liquidador los certificados de partes
sociales o títulos de las acciones a más

tardar dentro de los 15 días hábiles

siguientes a la fecha de la asamblea de la

disolución y liquidación;

VIL- La Secretaría de Economía realizará

la inscripción de la cancelación del folio
de la sociedad en el Registro Público de
Comercio, sin cobro de derechos y

notificará a la autoridad fiscal

correspondiente la liquidación de la
Sociedad.

En caso que los socios o accionistas

faltaren a la verdad afirmando un hecho

falso o alterando o negando uno
verdadero conforme a lo establecido en

lo establecido en ei presente capítulo,
responderán frente a terceros, solidaria
e ilimitadamente de los daños y

perjuicios que se causen, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido en materia penal.
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responsabilidad en que hubieren
incurrido en materia penaL

Suscribe,

RovKCro
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