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12 de mayo de 2020 
 
 

Alerta Fiscal 
 
Estimados clientes y amigos: 
 
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para informarles la importancia que tienen los libros 
corporativos en las Compañías, así como a las sanciones a las que puede ser acreedor la 
persona en caso de no cumplir con la normatividad vigente. 
 
Los Libros Corporativos de toda Sociedad, son registros que fungen como sistema de control 
societario, que resguarda el órgano de administración de las Sociedades. En estos 
documentos, se plasma la historia corporativa de las Sociedades de México, desde el 
momento de su Constitución y sirve tanto a los actuales Accionistas, como a los Órganos de 
Administración y autoridades a determinar el cumplimiento de las obligaciones legales y 
fiscales. Su existencia se encuentra regulada mediante la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (en adelante “LGSM”).  
 
El Código de Comercio en su artículo 46 hace mención a la obligación que tienen los 
comerciantes de conservar los Libros y Registros Corporativos por un mínimo de 10 (diez) 
años para evitar multas por parte de las autoridades.  
 
Es importante señalar que el Código de Comercio en los Artículos 33 y 34 establece:  
 

“… 33. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema 
de contabilidad adecuado.  
 
Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y 
sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las 
características del negocio, deberá satisfacer los siguientes requisitos 
mínimos:  
 
Permitirá identificar las operaciones individuales y sus 
características, así como conectar dichas operaciones individuales 
con los documentos comprobatorios originales de las mismas; 
 
Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las 
acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las 
cuentas y viceversa; 
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Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la 
información financiera del negocio.” 
 
“… 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se 
deberán llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados 
el libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los 
libros de actas.”.  

 
Es importante que no confundan estos libros, con los libros Contables o fiscales, ya que son 
completamente diferentes.  
 
Los documentos corporativos que las Sociedades mercantiles deben tener actualizados son 
los siguientes:  
 

Libro de Actas de Asambleas de 
Accionistas/Socios 

Libro de Sesiones del Consejo de 
Administración 

El Artículo 194 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, establece lo 
siguiente: 
 “Las Actas de las Asambleas Generales de 
Accionistas se asentarán en el libro 
respectivo”.  
Asimismo, en el Código de Comercio, en su 
artículo 36, también alude a los libros de 
actas que deben llevar las Sociedades.  
 

Sólo aplica para aquellas Sociedades cuyo 
órgano de administración sea un cuerpo 
colegiado. Recopila todas las resoluciones 
tomadas por el Consejo de Administración 
de manera cronológica.  
 

Libro de Registro de Accionistas/Socios Libro de Variaciones de Capital 

En este libro, se anotará el nombre, la 
nacionalidad y el domicilio del accionista, así 
como la indicación de las acciones que le 
pertenezcan, expresándose los números, 
series, clases y demás particularidades; la 
indicación de las exhibiciones que se 
efectúen; y las transmisiones que se 
realicen en los términos que prescribe el 
artículo 129 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

En este libro de registro, se deberá inscribir 
todo aumento o disminución del capital 
social. 

 
En la LGSM se indica la particularidad que tienen los Libros Corporativos y para qué sirven 
cada uno de ellos que no buscan más que regular, registrar y conservar las relaciones 
societarias, su marcha comercial y los acuerdos, así como los efectos que se producen con 
su celebración. Es muy importante tener los Libros Corporativos, actualizados y firmados por 
los miembros del Consejo de la Sociedad, pues al tratarse de documentos mercantiles, estos 
constan como medio de prueba no sólo para efectos legales internos, sino también como 
medio de defensa en juicio. 
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Derivada de la Reforma Fiscal, se prevé una nueva obligación de que los socios, asociados o 
accionistas de cualquier persona moral estén dados de alta en el Registro Federal de 
Contribuyentes (“RFC”) y a la vez es indispensable que tanto el Libro de Registro de 
Accionistas/Socios y el Libro de Actas de Asambleas, y en particular en cada Asamblea que 
se celebre, deberá contener la clave en el RFC de los socios, asociados o accionistas, en caso 
de que carezcan de este dato, podrían existir repercusiones en el patrimonio de la entidad al 
hacerse acreedores a multas.  
 
En caso de incumplimiento de la obligación de que las actas de Asamblea y los Libros 
Corporativos de la Sociedad contengan la clave en el RFC, de conformidad con el artículo 79 
del Código Fiscal de la Federación (“CFF”) prevé las infracciones relacionadas con el RFC, 
como se describe a continuación:  
 

“Artículo 79. Son infracciones relacionadas con el registro federal de 
contribuyentes las siguientes:  
 
… 
 
VII. No asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea 
o libros de socios o accionistas la clave en el registro federal de 
contribuyentes de cada socio o accionista, a que se refiere el artículo 
27, apartado B, fracción V de este Código.” 
 

En consecuencia, la infracción se incurre por cada socio o accionista, no así por cada acta de 
asamblea ni porque el libro este desactualizado, lo cual podría multiplicar el monto de la 
multa que la autoridad está facultada a imponer. La multa podría fijarse en relación con el 
número de socios, asociados o accionistas que no tengan completa la información en cada 
Asamblea.  
 
La sanción económica que podría fijarse a las Sociedad que no den cumplimiento a la 
obligación antes expuesta, será de $3,450.00 M.N. (Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta 00/100 
Moneda Nacional) a $10,380.00 M.N. (Diez Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 Moneda 
Nacional), de conformidad con la fracción V del artículo 80 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Aquellas personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios, asociados 
o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso (“Aviso de Actualización de Socios, 
Asociados o Accionistas”) a que hace referencia la regla 2.4.19., con la información 
correspondiente a la estructura con la que se encuentren en la actualidad, por única ocasión, 
a más tardar, el 30 de junio de 2020, de conformidad con la disposición transitoria 
cuadragésima sexta de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. 
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La sanción económica que podría fijarse a las Sociedad que no den cumplimiento a la 
obligación antes expuesta por cada Aviso que no sea presentado, será de $1,400.00 M.N. 
(Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) a $34,730.00 M.N. (Treinta y Cuatro Mil 
Setecientos Treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional), de conformidad con la fracción I, inciso 
b) del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. 
 
La obligatoriedad de mantener actualizados los Libros Corporativos, le ayudará a evidenciar 
y hacer oponible frente a terceros cualquier decisión o acto que se ponga en duda haya 
tomado la Asamblea y además evitar contingencias de carácter Civil, Mercantil y Fiscal.  
 
Los Libros Corporativos le traen como beneficio la existencia de evidencias probatorias en 
caso de juicios de carácter Mercantil o Fiscal. 
 
Sin más por el momento, invitamos a todos nuestros clientes a que, en caso de tener duda 
respecto de este tema, se pongan en contacto con nosotros a fin de brindarles una asesoría 
adecuada y personalizada.  
 
 
 
 
 

 
 
 
El presente documento y la información contenida en el mismo solamente hace referencia a la legislación mexicana y se emite 
exclusivamente con fines didácticos con relación al tema que trata, y no podrá ser modificado o reproducido de forma alguna sin previo 
consentimiento otorgado por escrito por parte de HLB MAAT Asesores,S.C. Asimismo, no es ni debe considerarse como una opinión legal, 
ni como resultado de nuestra asesoría sobre un asunto en específico. En consecuencia, y no obstante la exactitud deseada al elaborar 
este documento, no podemos aceptar responsabilidad alguna por errores u omisiones en el mismo, independientemente de su causa. 
HLB MAAT Asesores, S.C. se deslinda de todo tipo de responsabilidad por actos y/u omisiones. 
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