
Los suscritos senadores, ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, HÉCTOR LARIOS
CÓRDOVA, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA,
integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

MERCANTILES, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En todos los países la generación de nuevas empresas y empleos constituye uno de

los principales retos, y es una de las principales ocupaciones de política

gubernamental. Nuevos empresas significan nuevos empleos, que se traduce como

todos sabemos, en una economía y sociedad estable.

Fomentar el surgimiento de nuevas empresas es vital para el sano desarrollo de la

economía en general. No solo por la generación de nuevos empleos, también por la

competitividad que ello genera, permitiendo nuevos y mejores servicios y precios

de mercado.

En ese sentido, la generación de nuevas empresas atraviesa por dos retos

fundamentales en cuanto a regulación se refiere, que es el otorgar certeza jurídica

por un lado, y por el otro simplificar los trámites y tiempo de registro, así como

reducir sus costos.

Tanto el tiempo, los costos como la complejidad jurídica que involucra la alta de

nuevas empresas resultan con frecuencia excesivos o inhibidores, particularmente

para los jóvenes y nuevos emprendedores, pero incluso para quienes pretendan

regularizar su actividad comercial que realizan de manera informal.
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Por lo anterior, la iniciativa que presentamos tiene por objeto crear un Sistema

Electrónico de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de permitir en un solo día, a
través de un mismo portal electrónico, sin la intervención de fedatarios públicos, y
sin costo alguno, la creación de sociedades mercantiles.

Ahora bien, en cuanto a la certeza jurídica, el Sistema que se propone no pretende
eliminar todos los casos de intervención ante notarios o corredores públicos en la
constitución de sociedades mercantiles. Lo que se propone es que el propio
Sistema represente una alternativa únicamente para aquellos casos en que se

pretenda constituir una sociedad mercantil básica que no amerite la asesoría del

fedatario experto, y que en consecuencia no incurra en los gastos que la
intervención de éste representa ni en los tiempos para su alta administrativa.

En ese sentido se propone que a través de este Sistema sólo se puedan constituir

sociedades de responsabilidad limitada de capital variable. Esto porque se trata de
sociedades con un número máximo de hasta cincuenta socios que serán

responsables en función de la cantidad que hayan aportado a la sociedad, y todos

los cuales es más factible que se conozcan entre sí, máxime que para el ingreso de
cualquiera de ellos se requiere de la aprobación de la Asamblea, además de que se
trata de una sociedad cuyas partes sociales no pueden estar representadas por
títulos negociables, a la orden o al portador.

Esto es, se trata de una sociedad cuya constitución vía electrónica resulta más

factible, y respecto de la misma se puede obtener mayor certeza sobre de la

efectiva comparecencia de los socios que habrán de suscribir electrónicamente, vía

su firma electrónica digital avanzada, el acta constitutiva de la nueva sociedad.

Con este Sistema, quienes suscribimos la presente iniciativa pretendemos abonar a

la generación de más empresas, mas negocios y más sueldos para las familias
mexicanas, conservando la seguridad jurídica que ello amerita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del H.
Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Artículo Primero. De la Lev General de Sociedades Mercantiles: se adiciona un
segundo párrafo al artículo 5o, se adiciona el segundo párrafo del artículo 232, se
adiciona la fracción VI, del artículo 242, y se reforman el Capítulo XIV y los artículos
260 al 264; para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma
forma se harán constar sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la
escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo
dispuesto por esta Ley.

Las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital variable
además podrán ser constituidas, disueltas o liquidadas, a través del Sistema
Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto en esta ley, sin necesidad de la
intervención de un fedatario público. Estas constituciones, disoluciones o
liquidaciones, sólo se autorizarán cuando sean solicitadas electrónicamente

completando y utilizando debidamente los formularios y formatos que
proporcione el propio Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles.

Artículo 232. En el caso de la fracción I del artículo 229, la disolución de la sociedad
se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración.

En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de
disolución, se inscribirá ésta en el Registro Público de Comercio. Esta inscripción
se solicitará a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles

tratándose de sociedades que se hubieren constituido por este Sistema.

Artículo 242. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social,
los liquidadores tendrán las siguientes facultades:

VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del
contrato social, una vez concluida la liquidación. Esta cancelación se obtendrá a
través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles tratándose de

sociedades que se hubieren constituido por este Sistema.
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Del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles

Artículo 260. El Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, así como la
operación de los programas informáticos que lo configuran, estará a cargo de la
Secretaría de Economía.

Artículo 261. El procedimiento para la constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada de capital variable, a través del Sistema Electrónico de
Sociedades Mercantiles, será conforme a las bases siguientes:

/.- Los socios deberán ser personas físicas, inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes, contar con el certificado de firma electrónica avanzada emitido
por el Servicio de Administración Tributario, y con una dirección de correo
electrónico.

II.- El procedimiento se realizará en el portal electrónico del Sistema Electrónico
de Sociedades Mercantiles, y constaráde las siguientes fases o etapas:

a) Solicitar y obtener la reserva del nombre que utilizará la sociedad, y en su
caso, dar aviso sobre la inclusión de extranjeros como socios;

b) Completar los diversos campos de los formularios que proporcione el
Sistema, con la información que en estos se requiera relativa a los socios y
a la sociedad que se constituirá. Entre otra información deberá
proporcionarse: los nombres y registro federal de causantes de lo socios; la
denominación, el domicilio así como el monto e integración del capital de
la sociedad; el objeto social o actividad preponderante, así como la
duración y modalidades de administración de la sociedad.

c) A partir de la información anterior, el Sistema generará la propuesta de
estatutos de la sociedad, la cual deberá ser revisada por los solicitantes,
quienes podrán modificar el proyecto para corregir errores o para optar
por cualquiera otra de las variables que el propio Sistema ofrece.

d) Una vez generada la primera versión de los estatutos, comenzará a correr
un plazo de 60 días naturales, dentro del cual los estatutos en su versión
inicial o en cualquiera de sus versiones modificadas posteriores, deberán
ser suscritos por todos y cada uno de los socios utilizando para ello su firma
electrónicaavanzada. Si lafirma de todos los socios registradosno se logra
en ese plazo, dicho estatutos se tendrán por no suscritos y se cancelará el
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procedimiento de constitución de sociedad, sin perjuicio de que los
interesados puedan iniciar un nuevo procedimiento.

e) Una vez suscritos los estatutos de la sociedad por todos los socios, el
Sistema procesará la constitución de la nueva empresa, y de manera
simultánea su inscripción en el Registro de Comercio, en el Registro Federal
de Contribuyentes, así como la obtención de la firma electrónica avanzada
correspondiente a la nueva sociedad.

f) La constitución autorizada de la sociedad, así como su debida inscripción
en el Registro de Comercio y en el Registro Federal de Contribuyentes, y su
certificado de firma electrónica avanzada, le serán notificadas al
peticionario por vía electrónica en formato digital.

III.- La Secretaría de Economía dispondrá y gestionará lo necesario para que el
procedimiento de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de
capital variable, sea factible completarlo en un solo día y sin costo.

Artículo 262. Para la disolución o liquidación de las sociedades que hubieren sido
constituidas a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, deberán
completarse los formularios que para tal efecto se incluyan en el portal
electrónico del propio Sistema.

Cuando una sociedad constituida a través del Sistema Electrónico de Sociedades
Mercantiles, vaya a ser transformada en una sociedad anónima o de otro tipo,
deberán completarse los formularios que proporcione el portal electrónico del
propio Sistema para dar de baja en éste a dicha sociedad, y posteriormente
deberá acudirse ante fedatario público para constituir la diversa figura societaria.

Artículo 263. Para que losprocedimientos de constitución, disolución o liquidación
de sociedades que le corresponden, sean debidamente completados por el
Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, éste estará facultado para recibir
del usuario y tramitar:

a) Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud de reserva del
nombre que utilizará la sociedad para individualizarla y distinguirla de
otras, y en su caso el aviso de inclusión de la cláusula de admisión de socios
extranjeros;

b) Ante el Registro de Comercio, la solicitud de inscripción de los actos de
constitución, disolución o liquidación de sociedades mercantiles que
genere; y
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c) Ante el Registro Federal de Contribuyentes, la solicitud de inscripción o
baja de las sociedades mercantiles que genere, así como la solicitud para
que estas personas morales obtengan su respectivo certificado de firma
electrónica avanzada.

Artículo 264. La Secretaría de Economía emitirá y publicará en el Diario Oficial de
la Federación, el reglamento y los lineamientos necesarios para el fácil acceso y
adecuado funcionamiento del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles.

Artículo Segundo. Del Código de Comercio: se reforma la fracción VIII del artículo
21, se adiciona la fracción lll del artículo 21 bis, y se adiciona la fracción IV y la
actual se reforma para que pase a ser la fracción V del artículo 25; para quedar
como sigue:

Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que
se anotarán:

VIII. Los documentos físicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico de
Sociedades Mercantiles previsto en la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles.

Artículo 21 bis. El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el
Registro Público de Comercio se sujetará a las bases siguientes:

///. Tratándose de los documentosfísicos o electrónicos generados por el Sistema
Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la inscripción de éstos no causará pago de derechos.

Artículo 25. Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse
en el Registro Público de Comercio deberán constar en:

IV.- Documento físico o electrónico generado por el Sistema Electrónico de
Sociedades Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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\/.- Los demos documentos que de conformidad con otras leyesasilo prevean.

Artículo Tercero. Del Código Fiscal de la Federación: se adiciona un noveno párrafo
al artículo 27, yse recorren los posteriores; para quedar como sigue:

Artículo 27....

Tratándose de las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema
Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades
Mercantiles, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyente, así como la
obtención de su certificado de firma electrónica avanzada, serán solicitados y
obtenidos por los socios a través del referido Sistema Electrónico de manera
simultanea a la constitución de la persona moral. Cuando estas sociedades sean
disueltas o liquidadas, el respectivo aviso de liquidación o cancelación que debe
darse al Registro Federal de Contribuyente también será tramitado a través del
Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles.

ARTICULO TRANSITORIO.

Único. El presente decreto entrará en vigor a Los treinta días naturales siguientes a
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO

SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA
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SUSCRIBEN

JAVIER CORDERO ARROYO

ZOÉ ROBLEDO ABURTO

JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República; 02 del mes de diciembre del 2014
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