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Nueva obligación para las Sociedades Anónimas y de las

Sociedades de Responsabilidad Limitada para la publicación de

avisos en relación con aportaciones de capital y/o transmisión de

acciones o partes sociales.

El pasado 14 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el “DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones

de la Ley General de Sociedades Mercantiles”, mismo que entrará en

vigor el 15 de diciembre de 2018.

La reforma se compone de la adición de un segundo párrafo al artículo

73 así como un segundo y tercer párrafo al artículo 129; dichas

modificaciones consisten en la obligación de presentar un aviso en el

Sistema Electrónico de Publicaciones de las Sociedades Mercantiles que

administra la Secretaría de Economía, en los siguientes casos:

Sociedades de Responsabilidad Limitada: Respecto de la inscripción

o transmisión de partes sociales en el libro de registro de socios.

Asimismo, se establece que cualquier persona que compruebe un

interés legítimo tendrá la facultad de consultar dicho libro, el cual estará

al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y

solidariamente de su existencia y exactitud de su información.

Sociedades Anónimas: Respecto de las inscripciones o transmisión de

acciones en el libro de registro de acciones que para tal efecto lleva la

Sociedad, el tercer párrafo del artículo 129 establece que la Secretaría

de Economía se asegurará de que el nombre, nacionalidad y domicilio

del accionista contenido en el nuevo aviso requerido se mantendrá con

el carácter de confidencial, excepto cuando la soliciten autoridades

judiciales o administrativas en ejercicio de sus atribuciones.

No obstante lo anterior, la reforma no establece con claridad las

sanciones aplicables en caso de incumplimiento, ni tampoco los plazos

que tendrán los órganos de administración para asegurarse de la

inscripción y/o transmisión de acciones y partes sociales en los libros

correspondientes, así como de la publicación de los avisos en el Sistema

Electrónico antes mencionado.



Esta reforma obedece a las recomendaciones del Grupo de Acción

Financiera (GAFI) – ente intergubernamental que desarrolla y promueve

políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de

activos y la financiación del terrorismo - contenidas en el informe de

evaluación para México publicado el pasado 3 de enero de 2018 (el

“Informe”). En dicho Informe, se evaluaron las medidas de prevención

contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, y entre otras

observaciones, se identificó que en México no se contaba con un

sistema adecuado para obtener la información precisa y actualizada

“sobre la propiedad legal de las sociedades” ni de los “beneficiarios

finales de las personas jurídicas”. Consideramos que, de ser efectiva

esta medida, podría permitir un mejor acceso a los beneficiarios finales

de las personas jurídicas e, incluso, complementarse con la información

obtenida por la implementación del Estándar de Reporte Común.

En el Informe se hace hincapié que, si bien, la Unidad de Inteligencia

Financiera, la Procuraduría General de la República y el Servicio de

Administración Tributaria (“SAT”) tienen acceso directo a información

proporcionada ante el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”),

existen diversos Órganos de la Administración Pública que requieren

realizar una solicitud al SAT para allegarse a esta. Lo cual, entorpece la

identificación del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Asimismo, el Informe establece que no hay sanciones específicas por el

incumplimiento de los requisitos de registrase ante el RFC o ante el

Registro Público de Comercio, por lo que, el GAFI considera que dichas

sanciones no arrojan resultados relevantes.

Por último, consideramos que estas medidas mantienen una estrecha

relación con la Declaración de Bari en el que los integrantes del Grupo

de los Siete (G7) se comprometieron a luchar contra el financiamiento

del terrorismo, la evasión fiscal y, de igual manera, apoyar el trabajo del

GAFI en la búsqueda de los beneficiarios finales, misma que adquiere

relevancia frente a la lucha contra el terrorismo.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Nuestro equipo de expertos se pone a su disposición para analizar el

contenido de la regulación aplicable, proveer el mejor servicio y resolver

cualquier duda derivada de la presente publicación.

Este boletín fue preparado en conjunto por Daniel Maldonado Alcántara

(dmaldonado@sanchezdevanny.com), Ricardo León Santacruz

(rls@sanchezdevanny.com), Oscar Alejandro Quiroz Chávez

(oquiroz@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello

(jperez@sanchezdevanny.com) y Alejandro Jaime García Escárzaga

(agarcia@sanchezdevanny.com).
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