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 Los libros sociales de una sociedad mercantil son la evidencia de toda la

historia de la empresa. En ellos se plasman, entre otras cosas, los aumentos o

disminuciones del capital contable, las ventas de activos fijos, las entradas y

salidas de socios, la venta de acciones y accionistas.

 Los libros sociales con los que debe contar obligatoriamente una Sociedad

Mercantil son:

 Libro de actas de asamblea (ordinarias y extraordinarias) de accionistas.

 Libro de registro de accionistas.

 Libro de variación en el capital contable.

 Libro de sesiones del consejo de administración.
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 Las Actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el

libro, y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la

Asamblea, así como por los Comisarios.

 Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las

convocatorias se hicieron en los términos de la Ley.

 Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una

asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público. Las

actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario

público e inscritas en el Registro Público de Comercio.
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Libro de registro de accionistas

 Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones, que contendrá:

 I.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las acciones que le

pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades.

 II.- La indicación de las exhibiciones que se efectúen.

 III.- Las transmisiones que se realicen.
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Libro de variación en el capital 

contable

 Todo aumento o disminución del capital social, deberá inscribirse en el libro de

registro que al efecto llevará la sociedad de variación de capital contable.

 Contiene los acuerdos tomados de aumento o reducción de capital.

 Registro de los movimientos del libro de acciones.

 Disminución de capital.
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Libro de sesiones del consejo de 

administración

 En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la

marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los

consejos de administración.

 En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se trate de juntas generales, se

expresará:

 La fecha.

 Los asistentes a ellas.

 Los números de acciones que cada uno represente.
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 El número de votos de que pueden hacer uso.

 Los acuerdos que se tomen.

 Los votos emitidos. 

 Estas actas serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran 

esta facultad.
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Código de Comercio

 Los comerciantes deberán llevar un libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o

los libros de actas.

 Los comerciantes podrán conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o

en medios electrónicos, o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos

medios se observe lo establecido en la NOM, sobre digitalización y conservación de mensajes de

datos.
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NORMA Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-

2016, Requisitos que deben observarse para 

la conservación de mensajes de datos y 

digitalización de documentos

 Esta Norma Oficial Mexicana, establece los requisitos que deben observarse para la

conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos en términos de

lo dispuesto en los artículos 33, 38 y 49 del Código de Comercio.

 33 CC.- De la Contabilidad Mercantil

 38 CC.- Los comprobantes originales de sus operaciones.

 49 CC.- los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera

otros documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den

nacimiento a derechos y obligaciones. 9



Formalidades de los libros

 Los libros impresos, deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La
encuadernación de estos libros podrá hacerse después, dentro de los tres
meses siguientes al cierre del ejercicio.

 En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al
mes, los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo
al final del período de registro inmediato anterior, el total de movimientos de
cargo o crédito a cada cuenta en el período y su saldo final.

 En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a
la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su
caso, los consejos de administración.
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 Todos los registros en libros, deberá ser en español, aunque el comerciante sea

extranjero.

 En caso de no cumplirse este requisito el comerciante incurrirá en una multa no

menos de $25,000.00 pesos.

 Todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos de su

negocio por un plazo mínimo de diez años. Los herederos de un comerciante tienen

la misma obligación.
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Código Fiscal de la Federación

 Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar

contabilidad, estarán sujetas a lo siguiente:

 …

 Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por:

 Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas

especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos

y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o

sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la

documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación

e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
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La importancia Fiscal y Legal de los libros 

 Los libros sirven para verificar el resultado de las actividades y la situación económica y

financiera de la empresa.

 Demas de la obligación de empastar los libros, foliarlos, dentro de los tres meses

siguientes al cierre del ejercicio, se debe de incluir el nombre de la empresa, domicilio y

RFC.

 Artículo 83 CFF. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad,

siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las

facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes …
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 …

 II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales; no

cumplir con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no llevar el

procedimiento de control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales.

 Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de

llevar contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes

sanciones:

 II. De $370.00 a $8,430.00, a las establecidas en las fracciones II y III.
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 Adicional a las sanciones económicas, la autoridad puede efectuar

determinaciones de presunción de contribuciones omitidas.

 El código fiscal de la Federación, otorga a la autoridad la facultad de determinar

presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de

sus actos por los que se deba de pagar impuestos.

 Artículo 53 CFF. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación,

las autoridades fiscales soliciten informes o documentos del contribuyente (libros),

el responsable solidario o tercero, deberá entregar.

 a) Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el

curso de una visita, deberán presentarse de inmediato.
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 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2008656, Instancia:

Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 1/2015

(10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de

2015, Tomo II, página 1503, Tipo: Jurisprudencia VISITA DOMICILIARIA. LOS

DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL

CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER

VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y

HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.

 El artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no establece, como facultad de los

visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica

de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas

en la última acta parcial, pues sólo les compete hacer constar su exhibición,

levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los

documentos aportados por el contribuyente, ya que como auxiliares de las

autoridades fiscales sólo están facultados para asentar los hechos u omisiones que

observen durante la visita, pero dentro de sus atribuciones no se encuentra la de

determinar créditos fiscales, a través de la valoración de los documentos, libros o

registros que como prueba exhiba el particular.
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Fuerza probatoria de los libros de actas 

(litigio)

 Los libros de actas, no admiten prueba en contrario, cuando el adversario

acepta los asientos que le sean favorables, no podrá desechar los que le

perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio de prueba, quedará

sujeto al resultado que arrojen en su conjunto, tomando en igual

consideración todos los asientos relativos a la cuestión litigiosa.

 Los asientos de los libros, harán fe en contra de los defectuosos, a no

demostrarse lo contrario por medio de otras pruebas admisibles en derecho.
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 Si uno de los comerciantes no presentare sus libros o manifestare no tenerlos,

harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las formalidades

legales.

 Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos legales y fueren

contradictorios, el juez o tribunal juzgará por las demás probanzas.
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Reflexión final

 La utilidad de los libros contables no sólo radica en que sirve de instrumento para

guardar memoria de los negocios, sino que es un medio para otorgar certeza a los actos

de los comerciantes, que obra en su beneficio y de los terceros que contratan con él; se

trata de una conciencia del comerciante que refleja su conducta a lo largo del tiempo y

constituyen una garantía para el mismo porque por los libros se da cuenta de los

resultados de su trabajo.

 Es a través de la contabilidad que el comerciante se informa del giro que tienen sus

negocios, modula su vigilancia y controla sus operaciones al advertir los cambios que se

generan en su patrimonio, de modo que se tornan en una expresión de orden y

racionalidad.

 Los libros, garantizan la buena fe, y evita los fraudes en que pueden incurrir los

comerciantes.
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Fuentes: Código de Comercio, LGSM, SCJN
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 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y 
Asociados S.C.
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