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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 
 
 

Octubre, 2017. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por 
Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, y del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por los 
legisladores promoventes. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras precisan los cambios 
realizados a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde 
el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
El 28 de septiembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos; la Iniciativa que contiene proyecto de 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles suscrita por Senadores Héctor Larios Córdova, Ricardo Urzúa Rivera, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Rosa Adriana Díaz Lizama, José de Jesús Santana García, Jorge Aréchiga Ávila, Héctor Flores Ávalos, Jorge 
Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, César Octavio Pedroza Gaitán, María de los Dolores Padierna Luna, 
Graciela Ortíz González, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Francisco Salvador 
López Brito, Sandra Luz García Guajardo, Carmen Dorantes Martínez, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas, 
Hilda Ceballos Llerenas, Jesús Priego Calva, Marcela Guerra Castillo y Benjamín Robles Montoya, integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México, y del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

III. Contenido de la Iniciativa 
 

La iniciativa tiene por objeto modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer una simplificación 
administrativa en los trámites para disolver y liquidar sociedades mercantiles que tengan exclusivamente a 
personas físicas como socios o accionistas.  
 
Para ello, se propone incluir un procedimiento simplificado que permita a las sociedades mercantiles llevar a cabo 
su proceso de disolución y liquidación de una manera sencilla, rápida y gratuita con las formalidades necesarias que 
otorguen certeza jurídica para los socios, accionistas y terceros que tengan derechos u obligaciones para con la 
sociedad.  
 
a) De la Disolución:  
 

 Se añade a las causas vigentes para disolución de la sociedad, que esta se puede dar por resolución 
judicial. (art. 1 frac. VI) 
 

 La causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. Si la 
inscripción no se hiciere, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial a fin de que ordene 
el registro de la disolución. (art. 232) 

 

 Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido 
alguna causa de las enumeradas, podrá ocurrir ante la autoridad judicial y demandar la cancelación de la 
inscripción, salvo los casos en que sea por resolución judicial. (art. 232) 
 

 El nombramiento de los liquidadores podrá ser por la autoridad judicial en la vía sumaria o en la vía 
incidental, a petición de cualquier socio. (art. 236). El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado 
por acuerdo de los socios o por resolución judicial, si se justifica la existencia de una causa grave. (art. 238). 
 

 El balance final aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio y deberá publicarse en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. (art. 242) 

 

 Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, observando lo establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que emita la Secretaría de Economía. (art. 
245)  

 
b) Sujetos de la Reforma (Artículo 249 Bis) 
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 El procedimiento simplificado de disolución y liquidación únicamente se dirigirá exclusivamente para 
sociedades mercantiles que tengan a personas físicas como socios o accionistas: 
 
-Únicamente las que hubieren publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía, el aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la 
estructura accionaria vigente previa a la disolución.  

 
-No se encuentren en operaciones ni hayan emitido facturas en los últimos dos ejercicios. 

 
-Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. 

 
-No posean obligaciones pecuniarias con terceros.  

 
-Sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales. 

 
-No se encuentre en concurso mercantil.  

 
c) Procedimiento de disolución y liquidación (Artículo 249 Bis 1)  

 

 La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la 
sociedad y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas. El 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. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura 
pública, póliza, o cualquier otra formalidad adicional.  
 

 Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y liquidación 
de la sociedad cumpla con lo establecido, y lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro 
Público de Comercio.  

 

 Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la sociedad. 
 

 El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente entre los socios o accionistas.  
 

 Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones. 
 

 Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía, que realizará la inscripción de la cancelación del 
folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio. 

 

 Los socios o accionistas responderán frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en materia penal. 

 
Así, plantean el siguiente: 
 
“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
Artículo Único. Se Reforman los artículos 232, párrafos segundo, tercero y cuarto; 236, párrafo segundo; 
238, párrafo primero; 242, segundo párrafo de la fracción V, y Se Adicionan la fracción VI, del artículo 229; 
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un segundo párrafo del artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un segundo párrafo al artículo 240; un 
segundo párrafo al artículo 241; un segundo párrafo al artículo 242; un segundo párrafo al artículo 245; un 
segundo párrafo al artículo 246; un segundo párrafo del artículo 247; 249 Bis y 249 Bis 1 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: 
 
Artículo 229.- … 
 
I a V.- … 
 
VI.- Por resolución judicial. 
 
Artículo 232.-… 
 
En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, la causa de disolución 
se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante 
la autoridad judicial, en la vía sumaria o, en los casos que la disolución sea por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido 
alguna causa de las enumeradas por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de 
treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales aplicará los 
medios de impugnación correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente. 
 
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 237.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 238.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, tomado 
en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, la existencia de una causa 
grave para la revocación. 
 
… 
 
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.-… 
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Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 241.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 242.-… 
 
I a V. … 
 
El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio; deberá publicarse en 
el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 245.- … 
 
Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución o liquidación se 
realice en los términos de lo establecido en el artículo 249 Bis 1 de esta Ley el plazo de conservación de la 
documentación será de cinco años. 
 
Artículo 246.- … 
 
I a VI. … 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 247.- … 
 
I a III. … 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 249 Bis. Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 249 Bis 1, siempre y cuando la sociedad: 
 
I. Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas personas físicas; 
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II. No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley;  
 

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 previa a la disolución. Para tales efectos la información contenida en 
el aviso de la inscripción tendrá carácter confidencial; 

 
IV. No se encuentre realizando operaciones ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos 

dos años, 
 

V. Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social;  
 

VI. No posea obligaciones pecuniarias con terceros;  
 

VII. Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible 
comisión de delitos fiscales o patrimoniales, y  

 
VIII. No se encuentre en concurso mercantil. 
 
 
Artículo 249 Bis 1. El procedimiento de disolución y liquidación a que se refiere el artículo 249 Bis de esta 
Ley se realizará conforme a lo siguiente: 
 
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, en ningún caso se exigirá el requisito de 
escritura pública, póliza, o cualquier otra formalidad adicional a la contemplada en este párrafo.  

 
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, 
lo 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; 
 

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. 

 
V. Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones; 

 
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 
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Comercio. 
 

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. 

 
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 responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia penal.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación”. 
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IV. Modificaciones  
 
A continuación se ilustra un cuadro comparativo en el cual se establecen precisan los cambios realizados a la 
Iniciativa presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

 
Texto Vigente 

 
Iniciativa 

 
Propuesta de Dictamen 

 
CAPITULO X 

De la disolución de las sociedades 

  

 
Artículo 229.- Las sociedades se 

disuelven: 
 
I.- Por expiración del término 

fijado en el contrato social; 
 
II.- Por imposibilidad de seguir 

realizando el objeto principal de la 
sociedad o por quedar éste 
consumado; 

 
III.- Por acuerdo de los socios 

tomado de conformidad con el 
contrato social y con la Ley; 

 
IV.- Porque el número de 

accionistas llegue a ser inferior al 
mínimo que esta Ley establece, o 
porque las partes de interés se 
reúnan en una sola persona; 

 
V.- Por la pérdida de las dos 

terceras partes del capital social. 
 

 
Artículo 229.- … 
 
 
I a V.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.- Por resolución judicial. 
 
 
 
 

 
Artículo 229.- … 
 
 
I a V.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.- Por resolución judicial o 
administrativa dictada por los 
tribunales competentes, 
conforme a las causales 
previstas en las leyes aplicables. 
 

 
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. 

 

 
Artículo 232.-… 
 
 
 
 
 
En los demás casos, comprobada 

 
Artículo 232.-… 
 
 
 
 
 
En los demás casos, comprobada 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 176 

En los demás casos, 
comprobada por la sociedad la 
existencia de causas de disolución, 
se inscribirá ésta en el Registro 
Público de Comercio. 

 
 
 
Si la inscripción no se hiciere a 

pesar de existir la causa de 
disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad 
judicial, en la vía sumaria, a fin de 
que ordene el registro de la 
disolución. 

 
 
 
 
Cuando se haya inscrito la 

disolución de una sociedad, sin que 
a juicio de algún interesado 
hubiere existido alguna causa de 
las enumeradas por la Ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta días 
contados a partir de la fecha de la 
inscripción, y demandar, en la vía 
sumaria, la cancelación de la 
inscripción. 
 

por la sociedad la existencia de 
causas de disolución, la causa de 
disolución se inscribirá de 
manera inmediata en el Registro 
Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a 
pesar de existir la causa de 
disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad 
judicial, en la vía sumaria o, en 
los casos que la disolución sea 
por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el 
registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la 
disolución de una sociedad, sin 
que a juicio de algún interesado 
hubiere existido alguna causa de 
las enumeradas por la Ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta 
días contados a partir de la fecha 
de la inscripción, y demandar, en 
la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en 
que la disolución sea por 
resolución judicial, en los cuales 
aplicará los medios de 
impugnación correspondientes 
a la materia que emitió la 
resolución judicial 
correspondiente. 

por la sociedad la existencia de 
causas de disolución, la causa de 
disolución se inscribirá de 
manera inmediata en el Registro 
Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a 
pesar de existir la causa de 
disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad 
judicial, en la vía sumaria o, en 
los casos que la disolución sea 
por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el 
registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la 
disolución de una sociedad, sin 
que a juicio de algún interesado 
hubiere existido alguna causa de 
las enumeradas por la Ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta 
días contados a partir de la fecha 
de la inscripción, y demandar, en 
la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en 
que la disolución sea por 
resolución judicial, en los cuales 
aplicará los medios de 
impugnación correspondientes 
a la materia que emitió la 
resolución judicial 
correspondiente. 

 
CAPITULO XI 

De la liquidación de las 
sociedades 

 

  

 
Artículo 236.- A falta de 

disposición del contrato social, el 
nombramiento de los liquidadores 
se hará por acuerdo de los socios, 
tomado en la proporción y forma 
que esta Ley señala, según la 
naturaleza de la sociedad, para el 
acuerdo sobre disolución. La 
designación de liquidadores 

 
Artículo 236.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 236.- … 
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deberá hacerse en el mismo acto 
en que se acuerde o se reconozca 
la disolución. En los casos de que la 
sociedad se disuelva por la 
expiración del plazo o en virtud de 
sentencia ejecutoriada, la 
designación de los liquidadores 
deberá hacerse inmediatamente 
que concluya el plazo o que se 
dicte la sentencia. 

 
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, 
a petición de cualquier socio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 237.- Mientras no haya 

sido inscrito en el Registro Público 
de Comercio el nombramiento de 
los liquidadores y éstos no hayan 
entrado en funciones, los 
administradores continuarán en el 
desempeño de su encargo. 
 

 
Artículo 237.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 237.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 
 
 
 

 
Artículo 238.- El nombramiento 

de los liquidadores podrá ser 
revocado por acuerdo de los 
socios, tomado en los términos del 
artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria, la 
existencia de una causa grave para 
la revocación. 

 

 
Artículo 238.- El nombramiento 
de los liquidadores podrá ser 
revocado por acuerdo de los 
socios, tomado en los términos 
del artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución 
sea por resolución judicial, en la 
vía incidental, la existencia de 

 
Artículo 238.- El nombramiento 
de los liquidadores podrá ser 
revocado por acuerdo de los 
socios, tomado en los términos 
del artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución 
sea por resolución judicial, en la 
vía incidental, la existencia de 
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Los liquidadores cuyos 

nombramientos fueren revocados, 
continuarán en su encargo hasta 
que entren en funciones los 
nuevamente nombrados. 

 
 

una causa grave para la 
revocación. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

una causa grave para la 
revocación. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
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.- La liquidación se 

practicará con arreglo a las 
estipulaciones relativas del 
contrato social o a la resolución 
que tomen los socios al acordarse 
o reconocerse la disolución de la 
sociedad. A falta de dichas 
estipulaciones, la liquidación se 
practicará de conformidad con las 
disposiciones de este capítulo. 

 
 

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

 
Artículo 241.- Hecho el 

nombramiento de los liquidadores, 
los Administradores les entregarán 
todos los bienes, libros y 
documentos de la sociedad, 
levantándose en todo caso un 
inventario del activo y pasivo 
sociales. 
 

 
Artículo 241.-… 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 241.-… 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
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Artículo 242.- Salvo el acuerdo 

de los socios o las disposiciones del 
contrato social, los liquidadores 
tendrán las siguientes facultades: 

 
 
 
I.-  Concluir las operaciones 

sociales que hubieren 
quedado pendientes al 
tiempo de la disolución; 

 
II.-  Cobrar lo que se deba a la 

sociedad y pagar lo que 
ella deba; 

 
III.-  Vender los bienes de la 

sociedad; 
 
IV.-  Liquidar a cada socio su 

haber social; 
 
V.-  Practicar el balance final 

de la liquidación, que 
deberá someterse a la 
discusión y aprobación 
de los socios, en la forma 
que corresponda, según 
la naturaleza de la 
sociedad. 

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

 
 
 
 
VI.-  Obtener del Registro 

Público de Comercio la 
cancelación de la 
inscripción del contrato 
social, una vez concluida 
la liquidación. 

 
 

 
Artículo 242.-… 
 
 
 
 
 
 
I a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El balance final, una vez 
aprobado, se depositará en el 
Registro Público de Comercio; 
deberá publicarse en el sistema 
electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía previsto 
en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 

 
Artículo 242.-… 
 
 
 
 
 
 
I a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El balance final, una vez 
aprobado, se depositará en el 
Registro Público de Comercio; 
deberá publicarse en el sistema 
electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía previsto 
en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
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liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 245.- Los liquidadores 

mantendrán en depósito, durante 
diez años después de la fecha en 
que se concluya la liquidación, los 
libros y papeles de la sociedad. 
 

 
Artículo 245.- … 
 
 
 
 
 
 
Los liquidadores podrán optar 
por conservar los libros y 
papeles de la sociedad en 
formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, en estos 
últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita 
la Secretaría de Economía. En el 
caso de que la disolución o 
liquidación se realice en los 
términos de lo establecido en el 
artículo 249 Bis 1 de esta Ley el 
plazo de conservación de la 
documentación será de cinco 
años. 
 

 
Artículo 245.- … 
 
 
 
 
 
 
Los liquidadores podrán optar 
por conservar los libros y 
papeles de la sociedad en 
formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, en estos 
últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita 
la Secretaría de Economía. En el 
caso de que la disolución o 
liquidación se realice en los 
términos de lo establecido en el 
artículo 249 Bis 1 de esta Ley el 
plazo de conservación de la 
documentación será de cinco 
años. 
 

 
Artículo 246.- En la liquidación 

de las sociedades en nombre 
colectivo, en comandita simple o 
de responsabilidad limitada, una 
vez pagadas las deudas sociales, la 
distribución del remanente entre 
los socios, si no hubiere 
estipulaciones expresas, se 
sujetará a las siguientes reglas: 

 
I.- Si los bienes en que consiste 

el haber social son de fácil división, 
se repartirán en la proporción que 
corresponda a la representación de 
cada socio en la masa común; 

 
Artículo 246.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a VI. … 
 
 
 
 
 

 
Artículo 246.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a VI. … 
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II.- Si los bienes fueren de 

diversa naturaleza, se fraccionarán 
en las partes proporcionales 
respectivas, compensándose entre 
los socios las diferencias que 
hubiere; 

 
III.- Una vez formados los lotes, 

el liquidador convocará a los socios 
a una junta en la que les dará a 
conocer el proyecto respectivo; y 
aquéllos gozarán de un plazo de 
ocho días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de la junta, 
para exigir modificaciones, si 
creyeren perjudicados sus 
derechos; 

 
IV.- Si los socios manifestaren 

expresamente su conformidad o si, 
durante el plazo que se acaba de 
indicar, no formularen 
observaciones, se les tendrán por 
conformes con el proyecto, y el 
liquidador hará la respectiva 
adjudicación, otorgándose, en su 
caso, los documentos que 
procedan; 

 
V.- Si, durante el plazo a que se 

refiere la fracción III, los socios 
formularen observaciones al 
proyecto de división, el liquidador 
convocará a una nueva junta, en el 
plazo de ocho días, para que, de 
mutuo acuerdo, se hagan al 
proyecto las modificaciones a que 
haya lugar; y si no fuere posible 
obtener el acuerdo, el liquidador 
adjudicará el lote o lotes respecto 
de los cuales hubiere 
inconformidad, en común a los 
respectivos socios, y la situación 
jurídica resultante entre los 
adjudicatarios se regirá por las 
reglas de la copropiedad; 

 
VI.- Si la liquidación social se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
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hiciere a virtud de la muerte de uno 
de los socios, la división o venta de 
los inmuebles se hará conforme a 
las disposiciones de esta Ley, 
aunque entre los herederos haya 
menores de edad. 

 
 

al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 
 

 
Artículo 247.- En la liquidación 

de las sociedades anónimas y en 
comandita por acciones, los 
liquidadores procederán a la 
distribución del remanente entre 
los socios con sujeción a las 
siguientes reglas: 
 
 
 
 

I.-  En el balance final se 
indicará la parte que a 
cada socio corresponda 
en el haber social; 

 

 
Artículo 247.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 247.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 249 Bis. Las sociedades 
podrán llevar a cabo su 
disolución y liquidación 
conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 249 
Bis 1, siempre y cuando la 
sociedad: 
 
I. Esté conformada 

exclusivamente por 
socios o accionistas 
personas físicas; 
 

II. No se ubique en el 

 
Artículo 249 Bis. Las sociedades 
podrán llevar a cabo su 
disolución y liquidación 
conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 249 
Bis 1, siempre y cuando la 
sociedad: 
 
I. Esté conformada 

exclusivamente por 
socios o accionistas 
personas físicas; 
 

II. No se ubique en el 
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supuesto contemplado 
en el artículo 3 de esta 
Ley;  
 

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 previa a la 
disolución. Para tales 
efectos la información 
contenida en el aviso de 
la inscripción tendrá 
carácter confidencial; 
 
 
 
 

IV. No se encuentre 
realizando operaciones 
ni haya emitido facturas 
electrónicas durante los 
últimos dos años; 
 

V. Esté al corriente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, 
laborales y de seguridad 
social;  
 

VI. No posea obligaciones 
pecuniarias con 
terceros;  
 

VII. Sus representantes 
legales no se 
encuentren sujetos a un 
procedimiento penal 
por la posible comisión 

supuesto contemplado 
en el artículo 3 de esta 
Ley;  
 

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. No se encuentre 

realizando operaciones 
ni haya emitido facturas 
electrónicas durante los 
últimos dos años; 
 

V. Esté al corriente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, 
laborales y de seguridad 
social;  
 

VI. No posea obligaciones 
pecuniarias con 
terceros;  
 

VII. Sus representantes 
legales no se 
encuentren sujetos a un 
procedimiento penal 
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de delitos fiscales o 
patrimoniales, y  
 

VIII. No se encuentre en 
concurso mercantil. 

 

por la posible comisión 
de delitos fiscales o 
patrimoniales, y  
 

VIII. No se encuentre en 
concurso mercantil. 

 
 
IX. No sea una entidad 

integrante del sistema 
financiero, en términos 
de la legislación especial 
aplicable. 

 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 249 Bis 1. El 
procedimiento de disolución y 
liquidación a que se refiere el 
artículo 249 Bis de esta Ley se 
realizará conforme a lo 
siguiente: 
 
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 

 
Artículo 249 Bis 1. El 
procedimiento de disolución y 
liquidación a que se refiere el 
artículo 249 Bis de esta Ley se 
realizará conforme a lo 
siguiente: 
 
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 
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Comercio, en ningún 
caso se exigirá el 
requisito de escritura 
pública, póliza, o 
cualquier otra 
formalidad adicional a 
la contemplada en este 
párrafo; 
 
 
 
 
 
 

 
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, lo 
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; 
 
 
 
 
 
 

IV. El liquidador llevará a 
cabo la distribución del 
remanente del haber 

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 
formalidad adicional a 
la contemplada en este 
párrafo; 

 
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, lo 
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 
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social entre los socios o 
accionistas de forma 
proporcional a sus 
aportaciones, si es que 
lo hubiere; 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Los socios o accionistas 

entregarán al liquidador 
los títulos de las 
acciones; 
 
 
 
 
 
 

 
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, 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 

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; 
 

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 
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10 Bis 1 del Reglamento 
del Registro Público de 
Comercio. 

 
 
 
 
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 
responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia 
penal.  
 
 
 
 

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 
responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia 
penal.  
 

 TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto 
entrará en vigor a los seis meses 
contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto 
entrará en vigor a los seis meses 
contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

 
 

V. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 5o que “…A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos…” 
 
Así la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM) regula la constitución y el funcionamiento 
de las siguientes sociedades: 
  

 Sociedad en nombre colectivo; 

 Sociedad en comandita simple; 

 Sociedad de responsabilidad limitada; 

 Sociedad anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones; 

 Sociedad cooperativa, y 

 Sociedad por acciones simplificada (En adelante, SAS) 
 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 

Todas ellas, a excepción de la “Sociedad Cooperativa” se podrán constituir como sociedad de capital variable. 
 
En particular, las SAS es un nuevo régimen societario que facilita la constitución de personas jurídicas, 
protegiendo la economía de las familias al crear un mecanismo mediante el cual no se arriesga todo el 
patrimonio y se aprovechan esquemas que se adaptan a las necesidades de los emprendedores al operar 
mediante esquemas fáciles y flexibles de administración y a través de una forma económica y asequible.  
 
Segunda.- Las principales características de las SAS son: 
 

 Se constituye administrativamente con plenos efectos legales, a través de un sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía, dentro del portal tuempresa. 
 

 Podrán ser constituidas por uno o más socios (personas físicas). 
 

 Los accionistas responderán hasta por el monto de sus aportaciones.  
 

 No requiere de capital mínimo y podrá utilizar medios electrónicos en la toma de decisiones.  
 

 Sus ingresos anuales serán hasta por 5 millones de pesos. 
 

 Estarán disponibles estatutos proforma para facilitar la constitución. 
 

 Se integrará un contrato social firmado electrónicamente por todos los accionistas mediante la firma 
electrónica emitida por el Servicio de Administración Tributaria, y 

 

 La intervención del fedatario (notario o corredor) es opcional; la Secretaría de Economía realizará el 
registro inmediato en el Registro Público de Comercio. 

 
Tercera.- Que a la fecha se han constituido aproximadamente 6,000 SAS que han obteniendo su inscripción 
en el Registro Público de Comercio, y pudiendo tramitar en la plataforma su Registro Federal de 
Contribuyentes, la obtención de la firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria 
y su Alta Patronal.  
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la información disponible en el Registro Público de Comercio, en el periodo 
2013 a 2017 se inscribieron un total de 324,320 empresas y únicamente 3,413 procesos de disolución y 
liquidación de sociedades.  
 
Después de analizar las cifras se detectaron las siguientes problemáticas:  
 

 Las sociedades inscribieron su acuerdo de liquidación y/o disolución en el Registro Público de 
Comercio (RPC), y no concluyeron su proceso. 
 

 Las sociedades inscribieron el balance final de liquidación, pero no han cancelado la inscripción de la 
sociedad mercantil en el RPC. 

 

 Falta de cultura empresarial sobre el manejo del negocio y del conocimiento en materia jurídica y 
fiscal.  
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 Las personas que consultan la situación jurídica de una sociedad mercantil, no tienen la certeza si la 
persona moral se encuentra en operaciones, o bien si ya se liquidó totalmente. 

 

 Costos elevados para emprendedores que tuvieron que enfrentar el cierre del negocio. 
 

 Consumo de recursos económicos, humanos y tecnológicos para el Gobierno por el resguardo y 
tratamiento de un numeroso volumen de sociedades sin operación. 

 

 Tiempos excesivos para tramitar la liquidación.  
 

 Altos costos de despachos jurídicos que lleven a cabo la actividad de liquidación, y 
 

 Los costos (de tiempo y de carácter económico) se presentan por los requisitos y obligaciones de tipo 
fiscal para llevar a cabo su cancelación de Registro Federal de Contribuyentes, así como las 
obligaciones de naturaleza mercantil para formalizar los actos de disolución y liquidación del haber 
social.  

 
Quinta.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran que es necesario atender las problemáticas 
identificadas en los procesos de disolución y liquidación de sociedades.  
 
Así, se debe establecer un procedimiento simplificado que permita a las empresas llevar a cabo su proceso 
de disolución y liquidación de una manera sencilla, rápida y gratuita con las formalidades necesarias que 
otorguen certeza jurídica para los accionistas y terceros que tengan derechos u obligaciones para con la 
sociedad. 
 
El procedimiento simplificado de disolución y liquidación únicamente debe ser dirigido para aquellas 
empresas que se ubiquen en supuesto específicos y que cumplan con condiciones claras a efecto de evitar el 
cierre de sociedades con obligaciones pendientes de cubrir ya sea para sus accionistas o para con terceros. 
 

VI. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES. 
 
Artículo Único. Se Reforman los artículos 232, párrafos segundo, tercero y cuarto; 236, párrafo segundo; 
238, párrafo primero; 242, segundo párrafo de la fracción V; Se Adicionan una fracción VI, al artículo 229; un 
segundo párrafo al artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un segundo párrafo al artículo 240; un 
segundo párrafo al artículo 241; un segundo párrafo al artículo 242; un segundo párrafo al artículo 245; un 
segundo párrafo al artículo 246; un segundo párrafo al artículo 247; los artículos 249 Bis y 249 Bis 1 todos de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: 
 
Artículo 229.- … 
 
I.- a V.- … 
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VI.- Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las 
causales previstas en las leyes aplicables. 
 
Artículo 232.-… 
 
En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, la causa de disolución 
se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante 
la autoridad judicial, en la vía sumaria o, en los casos que la disolución sea por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido 
alguna causa de las enumeradas por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de 
treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales aplicará los 
medios de impugnación correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente. 
 
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 237.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 238.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, tomado 
en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, la existencia de una causa 
grave para la revocación. 
 
… 
 
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.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 241.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
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Artículo 242.-… 
 
I.- a V.-… 
 
El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio; deberá publicarse en 
el 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 245.-… 
 
Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución o liquidación se 
realice en los términos de lo establecido en el artículo 249 Bis 1 de esta Ley, el plazo de conservación de la 
documentación será de cinco años. 
 
Artículo 246.-… 
 
I.- a 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 247.- … 
 
I.- a III.- … 
 
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.- Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al 
procedimiento contemplado en el artículo 249 Bis 1, siempre y cuando la sociedad: 

I.- Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas; 

II.- No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley;  
 
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 
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confidencial; 
 

IV.- No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos 
años; 

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

 
VI.- No posea obligaciones pecuniarias con terceros;  

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

 
VIII.- No se encuentre en concurso mercantil, y 
 
IX.- No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación especial aplicable. 
 
Artículo 249 Bis 1.- El procedimiento de disolución y liquidación a que se refiere el artículo 249 Bis de esta 
Ley, se realizará conforme a lo siguiente: 
 
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 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 formalidad adicional a la contemplada en este párrafo; 
 
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, lo 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; 
 
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 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 

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 responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia penal.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- 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. 
 
 
 
Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de octubre del año Dos Mil Diecisiete. 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 194 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

Presidente 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 

Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
Sen. Héctor David 

Flores Ávalos 

Secretario 
 

 
 

   

 

 
Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya 

Secretario 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
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Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Manuel 
Cavazos Lerma 

 
Integrante 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=594
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de decreto para 
adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. 
 

 
abril, 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio enviada por la H. Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 
II. Antecedentes 

 
1. El día 21 de abril de 2009, el entonces senador Felipe González González integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio. 
 
2. El 9 de diciembre de 2010, el entonces senador Felipe González González integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 
1411 del Código de Comercio. 
 
Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; en la LXI 
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Legislatura consideraron que eran iniciativas complementarias que aluden a la misma materia, por lo que 
realizaron su examen y dictaminación de manera conjunta. 
 
3. El 17 de noviembre de 2011durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 78 votos a Favor, 0 en Contra y 0 
Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
4. El 23 de noviembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta, a la Comisión 
de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
5. El 20 de enero de 2016 la Comisión de Economía resuelve desechar la referida Minuta y remitirla 
nuevamente al Senado de la República. 
 
6. El 29 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envía a la Cámara de Senadores el 
acuerdo de la Comisión de Economía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos 
de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el expediente correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. 
 
7. El 06 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. 
 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La minuta tiene por objeto: 
 

 Establecer que en materia de embargo, las partes podrán solicitar el apoyo del Centro de Mediación 
del Poder Judicial o del Colegio de Corredores Públicos de la entidad federativa o del Distrito Federal 
donde se substancie la instancia. 
 

 La mediación no suspenderá ni afectará la tramitación del juicio ejecutivo mercantil. 
 

 La solicitud se podrá formular una vez practicado el embargo y antes de que concluya el periodo 
probatorio. 
 

 El acuerdo suscrito, se remitirá al juez que lo elevará a la calidad de convenio con autoridad de cosa 
juzgada. 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 

“Acuerdo 
 
PRIMERO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
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artículo 1347 del Código de Comercio. 
 
SEGUNDO. Se devuelve la Minuta a la Colegisladora para efectos del Artículo 72 inciso D) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que desde la reforma de 2012 a el Código de Comercio (en adelante Cco) ha tenido avances 
sustanciales en materia mercantil, para mejorar la simplificación de los procedimientos y hacerlo más 
expedito. 
 
El objeto principal ha sido la inmediatez con la que se brinda celeridad en la sustanciación de los juicios ante 
los tribunales en materia mercantil, ofreciendo con ello justicia expedita. 
 
Segunda.- Que en materia de “ejecución de las sentencias” el Cco dispone que: 
 

 Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia, o el designado en el compromiso 
en caso de procedimiento convencional, y 
 

 Cuando se solicite la ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embargados, se procederá 
al embargo, observándose lo dispuesto en los arts. 1397, 1400 y 1410 á 1413. 
 
Para el caso que nos ocupa, el artículo 1397 del Cco establece que: “Si se tratare de sentencia, no 
se admitirá más excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha 
pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación 
y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, 
comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que 
modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en 
virtud de ejecutoria, convenio o juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender 
la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento 
público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial” 

 
En este sentido, se considera innecesario establecer que terceros (Centro de Mediación del Poder Judicial o 
del Colegio de Corredores Públicos de la entidad federativa o del Distrito Federal) diriman en la sentencia, 
toda vez que existe un mecanismo establecido. 
 
Tercera.- Que las reformas (2012,2014 y 2017) al Cco imperaron los principios de oralidad, publicidad, 
igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Asimismo se otorga al Juez amplias 
facultades de dirección procesal para decidir en forma pronto y expedita. 
 
Las audiencias y diligencias de desahogo de pruebas son presididas por el Juez. Las promociones de las 
partes se presentan en la misma audiencia de forma oral; y en cuanto a las notificaciones personales, se 
han suprimido, excepto por el emplazamiento debido a la importancia que representa. 
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Con este sistema destaca la audiencia preliminar, que tiene como propósito depurar el procedimiento a 
través de la conciliación entre las partes con la intervención directa del Juez, y una audiencia de juicio, 
donde, de no darse la concilicación, se procederá al desahogo de pruebas debidamente admitidas y se 
concederá un tiempo para que las partes formulen sus alegatos. Posteriormente el Juez citará para 
sentencia en un término de 10 días, y en dicha fecha, el Juez expondrá brevemente y de forma oral, los 
fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y dará lectura a los puntos resolutivos. 
 
Con esta implementación se subsana la pretención del iniciante consistente en dar celeridad al 
procedimiento en materia mercantil, que incluye la figura del embargo, que en la práctica se han observado 
entre otros beneficios: 
 

 Menor número de procedimientos; 

 Reducción de tiempos; 

 Resolución de procedimientos a través de la conciliación,y 

 Certeza jurídica. 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, se encuentran atendidas en el Código de Comercio. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 1347 del Código de Comercio turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 06 de 
septiembre de 2016. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes abril del año dos mil diecisiete. 
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 COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Jesús Priego 
Calva 

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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3. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de decreto para 
reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior. 
 

abril, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior enviada 
por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El día 5 de marzo de 2009 los entonces senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García, Rubén 
Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 4 bis a la 
Ley de Comercio Exterior. 

2. El día 23 de marzo de 2010, el entonces senador Jesús María Ramón Valdés, a nombre propio y de diversos 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. 

Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; en la LXI 
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Legislatura consideraron que eran iniciativas complementarias que aluden a la misma materia, por lo que 
realizaron su examen y dictaminación de manera conjunta. 

3. El 17 de noviembre de 2011durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 80 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
4. El 23 de noviembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta, a la Comisión 
de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
5. El 20 de abril de 2012 la Comisión de Economía mediante el oficio CE/LXI/1839/12 remitió a la Mesa 
Directiva el dictamen aprobado por el Pleno de la misma para continuar con el proceso legislativo. 
 
6. El 20 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a 
los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no se alcanzaron a resolver en la LXI Legislatura y que se 
remitieron nuevamente a las comisiones dictaminadoras para su analisís y dictaminación. 
 
7. El 20 de enero de 2016 la Comisión de Economía resuelve desechar la referida Minuta y remitirla 
nuevamente al Senado de la República. 
 
8. El 29 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envía a la Cámara de Senadores el 
acuerdo de la Comisión de Economía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos 
de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el expediente correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. 
 
9. El 06 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La minuta tiene por objeto: 
 

 Crear la Comisión Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales (en adelante, COMEPECI), 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, reemplazando a la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales (en adelante, UPCI), que estará integrada por 3 Comisionados 
que durarán 6 años en su encargo, designados por el Titular de la Secretaría de Economía y con 
posibilidad de ser nombrados por un segundo periodo de 4 años con posibilidad de reelección por 
una ocasión. 
 

 Crear el Consejo de Comercio Exterior (COCEX) y el Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales 
Internacionales (Consejo CPCI), que tendrán por objeto formular recomendaciones metodológicas y 
técnicas en relación con la implementación de medidas arancelarias y no arancelarias, así como sobre 
prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, respectivamente. 
 

 Que el Ejecutivo Federal, informe al Congreso de la Unión, la adopción de medidas arancelarias y no 
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arancelarias, así como presentar un informe anual que indique los resultados y avances que se hayan 
obtenido por la aplicación de dichas medidas. 
 

 Establece recurso de revocación contra las resoluciones dictadas por la autoridad competente en 
materia de comercio exterior, sea optativo previo al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 

“Acuerdo 
 
PRIMERO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, remitida por el Senado de la República el 23 de 
noviembre de 2011. 
 
SEGUNDO. Se devuelve la Minuta a la Colegisladora para efectos del Artículo 72 inciso D) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la Ley de Comercio Exterior tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, 
incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 
del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva 
de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. 
 
No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora que al crear la Comisión 
Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales (COMEPECI) tendría un impacto presupuestal que 
tenemos que observar del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

“…Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar 
la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 

 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 

realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la 
Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente…”. 
 
Segunda.- Estas Comisiones Unidas consideramos que el criterio establecido en el dictamen calificando la 
“efectividad” de la UPCI para no crear a la COMEPECI es un desacierto. 
 
Es decir, el hecho de que se ilustre en el dictamen que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la UPCI de 2014 a 2015 cumple con sus “metas”, no debe de entenderse que por solo ese hecho es 
“efectivo”, toda vez que deben de haber otras evaluaciones no solo en materia de gasto, que en todo caso, 
en este tema deben observarse factores como el presupuesto en base por resultados, el resultado en las 
Cuentas Públicas, etc., debemos de tener cuidado que estos criterios sean sustentables y técnicos, pues no 
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ha lugar de calificativos personales, por ejemplo, Presupuesto 2016 (Base Cero), que se explica por si solo, ni 
mucho menos es materia de este dictamen calificar la efectividad de las acciones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 como se desprende de la Minuta. 

 
Tercera.- Las que dictaminan coinciden con el criterio de la Secretaría de Economía al establecer que es 
innecesaria la creación de un órgano desconcentrado especializado y con autonomía técnica dependiente de 
la Secretaría de Economía como la COMEPECI, en virtud de que algunas disposiciones resultan incompatibles 
con la legislación nacional e internacional de la materia. 
 

 
 
 

Propuesta Marco jurídico que se antepone 

 
Rendición de cuentas a través de un informe 

anual detallado 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
COMEPECI 

 
Patrimonio propio  

 
 

Emisión de reglas 
 

Pedimientos de importación 

 
 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal  

 
Ley de Comercio Exterior 

 
Ley Aduanera y reglas de carácter general en 

materia de comercio exterior 

 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, se anteponen a diversos marcos jurídicos como Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior, y la Ley 
Aduanera. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 
República, el 06 de septiembre de 2016. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes abril del año dos mil diecisiete. 
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 COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Jesús Priego 
Calva 

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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4. Dos, de la Comisión de la Ciudad de México, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1. Por el que el Senado de la República expresa su profundo pesar por la pérdida de vidas y la 
afectación de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017, en especial de las víctimas de los 38 derrumbes registrados en la capital del país; y exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a modificar el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México. 
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4.2. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la 
información sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. 
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5. Ocho, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión 
utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 
43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 
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5.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el comunicado respectivo para el 
retiro de la reserva a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulada por el Gobierno mexicano al proceder el depósito 
de su instrumento de ratificación. 
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5.3. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan 
las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la 
terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California. 
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5.4. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de 
cumplimiento y las acciones que ha realizada para atender las recomendaciones que le han sido 
formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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5.5. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia 
y hace un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección 
de los derechos humanos de eta población en la región. 
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5.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la 
verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
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5.7. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, 
con el fin de erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
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5.8. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. 
Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas. 
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6. Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1. El que exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra 
el Hambre Capítulo México. 
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6.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus 
municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de política alimentaria urbana de 
Milán. 
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7. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1. El que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial 
del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado 
y uso racional del agua. 
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7.2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean 
publicados y actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría. 
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8. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y de consulta 
virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del 
Nayarit actual, en el marco del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
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9. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. El que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las enfermedades 
recurrentes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017, el Senador David Monreal Ávila, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Salud 
de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y campañas 
enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad, con el objetivo de materializar el 
derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar 
de forma urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades 
recurrentes en la entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos 
los zacatecanos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el estado completo de bienestar 
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físico y social que tiene una persona. 

Existen diversos tipos de salud, como lo son: 

-La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las 
propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por 
lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

-La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el ámbito 
que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una 
posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

-La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre pueda 
convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 
aspiraciones, goza de salud social. 

 

B. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Secretario General 
de este organismo, en la presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 señaló que a 
pesar de los avances, existen todavía importantes desafíos en materia de salud, de los cuales es preciso citar 
los siguientes: 

 En primer lugar, el acceso a los servicios de salud tiene mucho que mejorar. México tiene 2.2 doctores 
por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número 
de enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la OCDE. 

 Los pagos directos por servicios de salud, es decir los que salen de los bolsillos de las personas, siguen 
siendo muy altos en México con relación al promedio OCDE, lo cual refleja las dificultades para lograr 
un sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad. 

 El Sistema Mexicano de Salud funciona como un grupo de subsistemas que operan de manera 
desconectada. Cada uno ofrece un nivel distinto de cobertura y precios, con resultados que también 
son muy desiguales. Asimismo, las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de 
servicios, ya que éstos son predeterminados por su empleo, público, privado, formal, informal o 
inexistente. 

 México debe también construir un sistema de salud público más equitativo, eficiente y sostenible. 

C. Es importante destacar que en México, sólo 7% de la población cuenta con algún tipo de seguro médico, 
de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esto significa que de los 122 millones de 
habitantes, alrededor de 8.5 millones cuentan con alguna protección. 

Lo anterior implica, que la atención médica en México cuesta cada vez más por la falta de acceso para poder 
tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Además, precisa que esto deriva a que el ingreso 
familiar se vea afectado, ya que muchas veces al detectarse tarde la enfermedad, el paciente se ve 
imposibilitado para trabajar. 

Por su parte, hay casi un tercio de personas en situación de pobreza que no son alcanzados por ningún 
programa social ni productivo, por lo que la falta de un piso mínimo de acceso a la salud y a la seguridad 
social aumenta las probabilidades de caer en la pobreza y de permanecer en ella. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
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Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas, para 
que a través del trabajo conjunto de sus respectivos integrantes, diseñe, implemente y ejecute de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
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9.2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas y acciones necesarias para 
prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a los microplásticos 
contaminantes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 26 de abril de 2017, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
los titulares de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los 
microplásticos contaminantes. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La proponente pretende exhortar a los titulares de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar sobre los microplásticos contaminantes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de hasta 5 mm de diámetro, que provienen de 
desechos de plástico. Éste se encuentra en distintos materiales que cotidianamente se utilizan. 

Su mala disposición lleva a que la mayoría de estos plásticos terminen siendo arrastrados hasta las orillas de 
las playas, entrado así a los océanos y flotando a la deriva del mar. El principal responsable de ello son las 
actividades humanas en donde las acciones directas o indirectas llegan a tener consecuencias. 
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Se estima que un 80% aproximado de la contaminación marina tiene origen terrestre, y un 20% proviene 
directamente de vertidos al mar. 

B. Los microplásticos se encuentran como exfoliantes en productos de cuidado personal como la pasta y 
jabón de cara, y en su uso, los microplásticos llegan al mundo acuático vía desagües. O los mismos se pueden 
formar en el océano mientras los pedazos más grandes se van rompiendo progresivamente en pedazos 
pequeños al estar expuestosa los elementos de la costa y el mar abierto. 

Es importante destacar, que aunque los microplásticos son diminutos, el problema que provocan alcanza 
unas proporciones colosales a nivel global. Los microplásticos son un auténtico océano de polución, que 
sobre todo contamina los mares.  

La particularidad de los microplásticos es que no se ven o, al menos, no se logra reparar en ellos. Tanto por 
su tamaño como por su procedencia, resultan complicados de evitar. Salvo que renunciemos a utilizar 
productos que los contienen, sobre todo cosméticos. 

El mismo dentífrico o una crema exfoliante o gel de baño pueden contener microplásticos, pudiendo terminar 
en el mar, iniciando su camino desde nuestro desagüe, y lo hacen muy a menudo, ya que los productos que 
los contienen se cuentan por miles, y cada vez son más. 

Por lo general, las depuradoras no están diseñadas para solucionar el problema. En la práctica no filtran los 
microplásticos, sencillamente, porque no disponen de tecnología para hacerlo. Es decir, estos micro 
componentes polucionan el océano. De este modo, también, se introducen en la cadena alimenticia. 

C. Si los residuos plásticos ocasionan una catástrofe marina de una magnitud enorme, cuyas consecuencias 
reales todavía se desconocen, es en buena parte a causa de los microplásticos. En efecto, el hecho de que 
puedan ingerirse tan fácilmente por su pequeño tamaño convierte el problema en un verdadero 
cuestionamiento a nivel ecosistémico y también de cara a la salud pública. 

Se pueden encontrar estas partículas en todas partes, siendo un ejemplo, un estudio reciente realizado por 
Peter Ross, científico del Acuario de Vancouver, encontró en el agua del Estrecho de Georgia 
aproximadamente unas 4000 partículas de microplásticos por metro cúbico. 

Las aves marinas también lo ingieren de forma habitual, de acurdo con un estudio de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos de América, prácticamente todas ellas acaban probándolo; muchas pagan 
con su vida por hacerlo, tanto cuando provocan accidentes o se atragantan como mediante la obstrucción 
de su sistema digestivo, y por supuesto, a consecuencia del envenenamiento. 

D. Cada año se fabrican cientos de millones de toneladas de plástico. Grosso modo, la basura plástica 
oceánica supera los 5 billones de trozos de muy distintos tamaños, cuyo peso superará los 150 millones de 
toneladas, de acuerdo con la fundación Ellen MacArthur y el Instituto Five Gyres Institute de Los Ángeles, 
Estados Unidos. 

Buena parte de ellos son de pequeño tamaño, y a buen seguro que contando uno por uno los microplásticos, 
esas cantidades se dispararían. Son trocitos minúsculos que se añaden a otros que también acaban 
troceándose y disolviéndose en el agua con el paso del tiempo, dentro de su lógico proceso de deterioro en 
el medio ambiente, si bien no acaban de degradarse hasta pasados los mil años. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que 
con base en sus respectivas atribuciones y de manera inmediata tomen las medidas y acciones necesarias 
para prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a crear una estrategia para la prevención y reducción de contaminantes plásticos en 
ríos, mares y otros cuerpos de agua, que sea congruente con las metas de la campaña “Mares Limpios” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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9.3. El que exhorta al Gobierno Federal a actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-SSA3-2012 
“Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las residencias 
médicas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017 los Senadores Mario Delgado Carrillo y Raúl Morron Orozco presentaron 
una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la normativa oficial 
en materia de residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas 
para el ejercicio de las residencias. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar la normativa oficial en materia de 
residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas para el ejercicio 
de las residencias. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La falta de horas de sueño tiene consecuencias muy evidentes, tales como la excesiva somnolencia diurna 
(o tendencia a dormirse a todas horas, los cambios en el estado de ánimo, y aumento del estrés).  

A nivel fisiológico, se ha visto que la falta de sueño también repercute en la habilidad para procesar la glucosa, 
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lo que puede provocar altos niveles de azúcar en la sangre y favorecer la diabetes o un aumento de peso. De 
igual manera provoca la disminución de la temperatura corporal basal, responsable, entre otros factores, de 
la constancia del ritmo cardiaco. 

B. En México, en la actualidad a los médicos en formación se les somete laboralmente hasta 36 horas o más, 
afectando en las horas de sueño de los mismos.  

Diversos estudios realizados al respecto, han documentado la relación de la fatiga subjetiva en las habilidades 
cognitivas de residentes de medicina, y se han relacionado con condiciones como su estado de ánimo y sus 
preocupaciones. 

Los resultados determinaron que la privación de sueño disminuye las habilidades cognitivas y psicomotoras. 

C. La Norma Oficial Mexicana de residencias médicas defina al médico estudiante de posgrado como el que 
se encuentra en proceso de formación para obtener el título de especialista. La Ley Federal del Trabajo lo 
define como el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades 
competentes, que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con los estudios de 
residencia. En su artículo 353-b establece que las relaciones laborales entre los médicos residentes y la 
persona moral o física de quen dependa la unidad médica receptora de médicos residentes se regirán por las 
disposiciones vertidas en esa ley y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, en cuanto no 
las contradigan. La Organización Internacional del Trabajo define las horas normales de trabajo como las 
horas fijadas en la legislación, en convenios colectivos o en laudos arbitrales, que se han de efectuar en el 
marco del empleo asalariado durante un periodo de referencia determinado. El contrato colectivo de trabajo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en lo que respecta a los médicos residentes, señala entre otros 
puntos que sus actividades curriculares comprenderán la instrucción académica, el adiestramiento clínico y 
la instrucción clínica complementaria. Sin embargo, no se especifican límites de horarios para el trabajo, solo 
se menciona que pueden realizar instrucción clínica complementaria, mejor conocida como guardia clínica 
con periodicidad mínima de 72 horas. 

D. En 1984 la Comisión de Bell del estado de Nueva York, recomendó un límite de 80 horas semanales de 
servicio en médicos residentes, no más de 24 horas consecutivas de servicio y al menos un periodo de 24 
horas libres cada siete días.  

Existe evidencia reciente en médicos en proceso de adiestramiento que muestra una relación clara entre la 
privación del sueño y los errores humanos, incluida la falta de atención en una tarea, accidentes 
automovilísticos graves y errores médicos en el diagnóstico y el tratamiento. Existen muchos ejemplos de 
accidentes industriales a gran escala, automovilísticos o de aviación, en los que la privación de sueño o la 
fatiga se identifican como factores contribuyentes importantes. 

E. Es por ello, que el desempeño de los médicos residentes puede ser afectado adversamente por la privación 
de sueño, producto de las jornadas extendidas de trabajo. El promedio de horas de sueño en el día de guardia 
es de 3 horas, observándose deterioro significativo en las pruebas de velocidad de reacción visual, con una 
caída de 13% a 30% en los valores antes de la guardia y despues de ella. 

Es evidente que la sobrecarga de trabajo no sólo no ayuda al médico en formación a perfeccionar sus 
conocimientos, sino que además repercute negativamente sobre su salud y aumenta el riesgo de cometer 
errores médicos.  

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
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de Salud a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. Para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas”, con base en los estudios recientes sobre la 
importancia del sueño, con el fin de incorporar criterios para garantizar que se cuente con las condiciones 
idóneas para realizar su actividad, se limite la jornada de los médicos residentes a no más de 80 horas de 
trabajo por semana y se establezcan definiciones para evitar las jornadas de trabajo pos guardia. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Salud a actualizar la NORMA Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos para 
ciclos clínicos e internado de pregrado, con base en los estudios recientes sobre la importancia del sueño, 
con el fin de incorporar criterios para garantizar que se cuente con las condiciones idóneas para realizar su 
actividad, se limite la jornada de prácticas a no más de 80 horas de trabajo por semana y se establezcan 
definiciones para evitar las jornadas de post guardia. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal 
y de las entidades federativas, y las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que tengan 
programas de la Licenciatura en Médico Cirujano o Licenciatura en Medicina, para que actualicen sus 
programas de estudio con base en las recomendaciones internacionales de tal manera que garanticen las 
condiciones idóneas para que los estudiantes desempeñen con mayor seguridad su labor frente a los 
pacientes. 

 
 

 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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