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OBLIGACIONES CORPORATIVAS ANUALES

ASESORÍA CORPORATIVA

Garantizamos la seguridad jurídica en el desarrollo de la 
vida corporativa de las sociedades a través del cumpli-
miento de las distintas legislaciones. 

Brindamos seguridad en el desarrollo de sus actividades 
empresariales, desde su constitución hasta su liquidación 
en su caso.
 
Estimados clientes, socios y amigos:
Con el cierre de ejercicio vienen momentos de evaluación 
interna que nos ayudan a proyectar y alcanzar metas aun 
más altas que las anteriores. De igual forma, cada inicio de 
año tenemos oportunidad para regularizarnos y evitar el 
incumplimiento de ciertas obligaciones corporativas. 

De conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, las empresas deben cumplir anualmente con 
las siguientes obligaciones:

I. Asamblea Anual de Accionistas

De acuerdo con el Artículo 181 de la Ley General de Socie-
dades Mercantiles, los Accionistas de la Sociedad, debe-
rán de celebrar al menos una vez al año, dentro de los 
cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social, 
una Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas en la que, 
entre otros asuntos, resuelvan lo siguiente:

• Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad 
por el ejercicio fiscal anterior.

• Aprobación del informe del Órgano de Administración 
Social, en términos del Artículo 172 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles.

• Aprobación del Informe que debe rendir el Comisario 
de la Sociedad.

• Aplicación de los Resultados Financieros obtenidos 
por la Sociedad en el ejercicio fiscal anterior, es decir, 
la aplicación de las utilidades, remanentes y/o 
pérdidas; por ejemplo, para constituir el Fondo de 
Reserva Legal.

• Revocación, ratificación y/o designación de nombra-
mientos del Órgano de Administración, de Vigilancia y 
demás funcionarios de la Sociedad.

• Determinar las remuneraciones de los miembros del 
Consejo de Administración o Administrador Único y 
Comisario de la Sociedad.

• En su caso, el otorgamiento y/o revocación de 
diversos poderes. 

 II. Fondo de Reserva Legal

De conformidad con el Artículo 20 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, es necesario que cada una de las 
Sociedades constituyan un Fondo de Reserva Legal, 
mismo al que se deberá de transferir al menos, el 5% de las 
utilidades netas anuales de la Sociedad, hasta que importe 
la quinta parte del capital social.
 
III. Libros Corporativos

Según lo estipulan la Ley General de Sociedades Mercan-
tiles y el Código de Comercio, los libros corporativos cons-
tituyen un sistema por el cual se lleva un control de las 
operaciones administrativas y mercantiles de las socieda-
des..
 
El Código de Comercio regula la denominada Contabilidad 
Mercantil, que obliga a los comerciantes a llevar y mante-
ner un sistema de registro y contabilidad adecuado, que 
satisfaga al menos los siguientes puntos:
 

• Permitirá identificar las operaciones individuales y sus 
características, así como conectar dichas operacio-
nes 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.

• Permitirá la preparación de los estados que se 
incluyan en la información financiera del negocio.

• Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de 
dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y 
las operaciones individuales.

• Incluirá los sistemas de control y verificación internos 
necesarios para impedir la omisión del registro de 
operaciones, para asegurar la corrección del registro 
contable y para asegurar la corrección de las cifras 
resultantes. 

 
Además, en el Código de Comercio se encuentran estable-
cidas las reglas generales para el cumplimiento de los 
Libros Corporativos, en las que, entre otras, se deberán de 
encuadernar, empastar y foliar. Los libros que deben de 
llevar cada sociedad, son los siguientes:
 

• Libro de Actas de Asamblea. Mantendrá el registro de 
todas las Resoluciones Adoptadas por el Consenti-
miento Unánime de los Accionistas y/o las Actas de 

Asambleas celebradas por los mismos, sean, Ordina-
rias o Extraordinarias, ya que en dichas Asambleas se 
toman las decisiones que rigen a la Sociedad.

• Libros de Sesiones del Consejo de Administración. 
Las minutas que se levanten cuando los miembros 
del Consejo de Administración en sus .

 
• Libro de Acciones o Accionistas. En él se deberá de 

establecer el nombre completo, domicilio fiscal, 
registro federal de contribuyentes, o en el caso de ser 
extranjeros, el número de identificación fiscal de los 
accionistas de la sociedad, así como el número de 
acciones que posee cada uno de ellos, su valor y los 
derechos incorporados en las mismas. De igual 
forma, se debe de registrar la transmisión de las 
acciones que se realicen. 

 
• Libro de Variaciones de Capital. En este libro, se 

deberán de asentar los aumentos o disminuciones 
que se realicen al capital social de la sociedad.

 
Mantener los Libros Corporativos de la sociedad actualiza-
dos, no solo es garantizar el buen cumplimiento legal de la 
empresa, sino que y protege a los socios durante posibles 
inspecciones de cualquier tipo, pues la información se 
encuentra actualizada para todos los efectos legales 
posibles, sean civiles, mercantiles o fiscales; pues facilita 
un sistema eficiente, ordenado y transparente. 
 
IV. Inversión Extranjera

La Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento prevén que 
aquellas sociedades con participación o inversión extran-
jera en el capital social, deberán presentar los siguientes 
avisos ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera:
 

• Inscripción. Esta deberá hacerse dentro de los 40 
días hábiles siguientes a la fecha en que ingresó la 
inversión extranjera.

 
• Aviso Trimestral. Deberá presentarse dentro de los 

10 días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre 
(enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, 
octubre-diciembre) cuando se presente alguno de 
los siguientes supuestos:

 
- Modificación a la denominación, razón social, 

domicilio fiscal o actividad económica.
- Modificación al capital social y/o estructura 

accionaria por un monto mayor, en valor abso-
luto, de $20,000,000.00 (Veinte Millones de 
Pesos) 

- Variación en alguna de las siguientes cuentas, 
superiores a la cantidad de $20,000,000.00 

- Cuentas por cobrar a residentes en el exterior 
que formen parte del mismo grupo corporativo.

- Cuentas por pagar a residentes en el exterior 
que formen parte del mismo grupo corporativo.

- Aportaciones para futuros aumentos de capital 
social, reservas de capital o resultado de ejerci-
cios anteriores.

 
•  Informe económico anual. Se deberá de presentar de 

forma anual, cuando el activo total inicial, activo total 
final, pasivo total inicial, pasivo total final, ingresos en 
el país y en el exterior, costos y gastos en el país y en 
el exterior, sea superior al monto de $110,000,000.00, 
de la siguiente forma:

 
- Hasta el mes de Abril. Sociedades con denomi-

nación de la “A” a la “J”.
- Hasta el mes de Mayo. Sociedades con denomi-

nación de la “K” a la “Z”.
 
Por su parte, las personas físicas y morales, residentes en 
el extranjero que sean accionistas de una persona moral 
residente en México, deberán de solicitar y obtener el 
Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, de 
conformidad con el Artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación, podrán omitir esta obligación, siempre que la 
persona moral residente en México presenten ante el 
Servicio de Administración Tributaria una relación de los 
accionistas residentes en el extranjero, indicando el domi-
cilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal, 
dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de 
cada ejercicio.
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