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Reforma a la Ley General de Sociedades
Mercantiles en materia de Disolución
y Liquidación
Antecedente
Con fecha 24 de enero de 2018, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto mediante el cual se reformaron
y adicionaron diversos artículos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, que
modifica los procedimientos de disolución y
liquidación de sociedades mercantiles.
Conforme al Transitorio Único del Decreto,
las reformas entrarán en vigor a los 6 meses
contados a partir del día siguiente de su
publicación, esto es, a partir del 25 de julio
de 2018.

Modificaciones
01. Se adicionó una nueva causal de
disolución, consistente en aquella
que deriva de “resolución judicial o
administrativa dictada por los tribunales
competentes, conforme a las causales
previstas en las leyes especiales”.
02. Se incluyó la mención de que todas las
causales de disolución deberán ser
inscritas de manera inmediata en el
Registro Público de Comercio y en caso
de no hacerse así, cualquier interesado
podrá solicitar el registro a la autoridad
judicial por la vía sumaria o incidental,

según corresponda. Asimismo, la
autoridad judicial podrá: (i) realizar
el nombramiento de liquidadores;
y (ii) revocar el nombramiento de
liquidadores, a petición de cualquier
socio justificando la existencia de una
causa grave para la revocación.
03. A partir de la entrada en vigor de la
reforma, los liquidadores podrán
optar por conservar los libros y
papeles de la sociedad en medios
electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología, siempre y cuando
se observe lo establecido en la NOM
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sobre digitalización y conservación de
mensajes de datos que para tal efecto
emita la Secretaría de Economía.
04. Por último, todas las sociedades
mercantiles deberán publicar el balance
final aprobado en el Sistema Electrónico
de Publicaciones de Sociedades
Mercantiles.
Nuevo procedimiento de disolución y
liquidación
Se establece un nuevo procedimiento para
llevar a cabo la disolución y liquidación
de sociedades que no han realizado
operaciones durante los dos últimos años
previos a la fecha de adopción de los
acuerdos de disolución y liquidación, siendo
los principales requisitos para optar por
este procedimiento, los siguientes:
i. Estar conformada
exclusivamente por socios o
accionistas que sean personas
físicas;
ii. Haber publicado el aviso de
inscripción 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;

iii. No encontrarse realizando
operaciones, ni haber emitido
facturas electrónicas durante los
últimos dos años;
iv. Estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, laborales y de seguridad
social;
v. No poseer obligaciones
pecuniarias con terceros; y
vi. No ser una entidad integrante
del sistema financiero, en términos
de la legislación especial aplicable.
Procedimiento
El nuevo procedimiento de disolución y
liquidación permitirá, entre otras cosas, lo
siguiente:
A. Al acordarse la disolución y
nombramiento de liquidador por la
totalidad de los socios o accionistas,
se publicará el acuerdo de disolución
anticipada y liquidación, sin que
sea necesaria su formalización en
escritura pública, póliza, o cualquiera
otra formalidad adicional;
B. Los socios o accionistas entregarán
al liquidador todos los bienes, libros

y documentos de la sociedad, quien
podrá optar por conservar los libros
y papeles de la sociedad en medios
electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología, por un plazo de 5
años y no 10 años;
C. Una vez liquidada la sociedad, el
liquidador publicará el balance
final de la sociedad en el Sistema
Electrónico de Publicaciones de
Sociedades Mercantiles, que en
ningún caso podrá exceder a los 60
días hábiles siguientes a la fecha de la
asamblea de la disolución y
liquidación; y
D. La Secretaría de Economía realizará la
inscripción de la cancelación del folio
de la sociedad en el Registro Público
de Comercio, a través del SIGER y
notificará a la autoridad fiscal
correspondiente.
Es importante mencionar que en caso
de que los socios o accionistas faltaren
a la verdad afirmando un hecho falso o
alterando o negando uno verdadero al
utilizar este nuevo proceso, responderán
frente a terceros, solidaria e ilimitadamente,
sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad en que hubieren incurrido
en materia penal.
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