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Cumplimiento legal
Contención de la responsabilidad administrativa
y penal de personas morales
Con la entrada en vigor de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas hoy 19 de julio de 2017
(LGRA), junto con el Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP) vigente desde 2016, se imponen nuevas
obligaciones de vigilancia, prevención, detección y denuncia a las
empresas del sector privado, quedando sujetas a
responsabilidades administrativas o penales.
En este contexto, corresponde al sector privado el diseño e
implementación de políticas efectivas y mecanismos internos de
aplicación real que sirvan para prevenir y mitigar el
involucramiento de una empresa en la realización de actos
vinculados con una falta administrativa grave o, incluso, su
vinculación con un proceso penal.
¿A qué empresas del sector privado les resulta aplicable lo
dispuesto por la LGRA y el CNPP?
Continuar leyendo.
Como siempre, el personal de la práctica de Impuestos y Legal
de KPMG en México está a sus órdenes para analizar de manera
detallada los efectos que pueda tener en su empresa la
aplicación de las disposiciones anteriores.
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La tercera edición de
esta encuesta revela
los puntos de vista de
cerca de 1,300 CEOs
de 10 países.

De esta encuesta han
surgido cuatro
grandes temas clave
para los negocios de
México y la región.
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