
	

LA IMPORTANCIA DE LOS LIBROS CORPORATIVOS EN MÉXICO 
 
Los libros corporativos de una sociedad son documentos que resultan fundamentales para 
su administración y buen funcionamiento. Derivado de lo anterior y con motivo de informar 
a nuestros clientes y lectores de la importancia de estos, en el presente artículo se analizará 
de forma detallada las obligaciones impuestas por la Ley General de Sociedades Mercantiles 
respecto a estos libros corporativos, así como sus beneficios y practicidad.  
 
Es importante resaltar que la ley establece la existencia obligatoria de 3 libros corporativos 
que las sociedades deberán mantener actualizados y a disposición de las autoridades 
facultadas para requerirlos. En caso de que la sociedad se encuentre administrada por un 
Consejo de Administración, deberá añadirse el libro donde se registren las sesiones del 
órgano de administración. 
 
A continuación, se exponen de manera pormenorizada las obligaciones de las sociedades 
mercantiles para el correcto cumplimiento de la legislación vigente:  
 

I. Libro de Actas de Asamblea: 
 
La obligación de contar con un Libro de Actas de Asamblea nace por exigencia de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles en relación con el Código de Comercio, a continuación, 
se desglosa el contenido obligatorio del mismo. 
 
La ley exige que los accionistas de las sociedades se reúnan por lo menos una vez al año, 
dentro de los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, es decir 
entre enero y abril, para discutir y, en su caso, aprobar lo siguiente:  
 

a) Aprobar o modificar el informe del órgano de administración de la sociedad por el 
ejercicio social anterior.  
 

b) Nombrar o, en su caso, ratificar a el/los sujetos que administren la sociedad, así 
como al Comisario de la misma.  

 
c) Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, 

cuando así sea necesario. 
 
Dichas Asambleas deberán ser firmadas por quien se nombre Presidente y Secretario de las 
mismas y asentarse en el libro corporativo respectivo, siempre siendo cuidadosos de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales de la sociedad respectiva.  Si 
por alguna circunstancia el acta elaborada no pudiese asentarse en el libro, esta deberá ser 
protocolizada ante fedatario público de su elección. 
 
II. Libro de Registro de Acciones: 

 
Continuando con nuestro análisis, es importante mencionar que las sociedades están 
obligadas, de igual manera, a llevar un libro de registro de accionistas, dentro del mismo 
deberá establecerse la siguiente información:  
 

a) Nombre y nacionalidad de los accionistas; 
 

b) Monto de su participación, expresado los números, series, clases y demás 
particularidades; 

  



	

c) Datos de localización e identificación de los accionistas, como lo son el domicilio, 
Registro Federal De Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población 
(CURP); y 

  
d) El registro de la transmisión de acciones que se efectúen.   

 
El mencionado libro cobra importancia, ya que la ley prevé que serán reconocidos como 
accionistas los poseedores de los títulos accionarios y quienes aparezcan debidamente 
inscritos en el libro de registro de acciones. 
 
En adición a lo anterior, debido a recientes reformas a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, las sociedades se encuentran obligadas a publicar sus estructuras accionarias 
vigentes y las transferencias que se efectúen en el Sistema Electrónico de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles, establecido por la Secretaría de Economía. 
 
III. Libro de Variaciones del Capital: 
 
Este libro se vuelve obligatorio para las sociedades cuando adoptan la modalidad de capital 
variable, ya que, encuadran en el supuesto contenido en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles que las obliga a llevar un registro de las variaciones a las que puede ser 
susceptible dicho capital. 
 
Es decir que todo aumento o disminución del capital social de la sociedad, debe estar 
debidamente registrado en el mencionado libro, señalando con exactitud el cambio sufrido 
y la nueva integración del mismo.  
 
Adicionalmente, resulta necesario resaltar que existen documentos cuya elaboración y 
existencia son de vital importancia para la organización y buen funcionamiento de las 
sociedades, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, en relación con el Código de Comercio. Tal es el caso de los Títulos 
Accionarios, cuya emisión es obligatoria por disposición de la Ley, ya que las acciones 
están representadas por dichos títulos, mismos que son considerados títulos de crédito.  
 
Dichos títulos sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de accionista que 
de ellos deriven, los cuales deberán de estar contenidos en un documento, siguiendo los 
requisitos que se encuentran plasmados en la citada ley.  
 
En el mismo orden de ideas, resulta necesario exponer que las obligaciones antes 
mencionadas, también tienen correlación con otras normativas y por lo que haya sido 
establecido en los estatutos sociales pactados por los accionistas. 
 
Obligaciones relacionadas con las normas fiscales:  
 
El Código Fiscal de la Federación señala que las sociedades están obligadas a llevar su 
contabilidad y deben atenderse a que la contabilidad se integra por lo siguiente:  
 

a) Libros, sistemas y registros contables; 
b) Estados de cuenta; 
c) Papeles de Trabajo; 
d) Libros y registros sociales; 
e) Control de inventarios; 
f) Cualquier medio procesable de almacenamiento; 
g) Equipo o sistemas electrónicos de registro fiscal; y  



	

h) Cualquier documentación e información relacionada con el cumplimiento de 
deposiciones fiscales y otras leyes.  

 
Por lo que las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación podrán 
solicitar los libros corporativos, debidamente elaborados, para acreditar que la empresa, 
efectivamente, tenga aprobados sus estados financieros y que los accionistas tengan 
señalados, de forma correcta, sus respectivos Registros Federales de Contribuyentes (RFC) 
tanto en las actas de asamblea como en le libro de registro de acciones. Es por esto, que la 
correcta elaboración de los libros corporativos ayuda a la prevención de imposición de 
créditos fiscales derivados de la omisión al cumplimiento de las citadas obligaciones.  
 
Ahora bien, una vez recopilado de forma breve, algunas de las obligaciones establecidas 
tanto en la Ley General de Sociedades Mercantiles como en el Código de Comercio y Código 
Fiscal de la Federación, aplicables a las sociedades mercantiles, es menester mencionar 
que, deben contemplarse también, las obligaciones plasmadas en los estatutos sociales de 
las respectivas sociedades.  
 
Por lo que, no solamente la normativa aplicable nos obliga a cumplir con esta 
regularización, sino también el pacto corporativo plasmado por los accionistas en los 
estatutos sociales, siendo indispensable mantener debidamente actualizados los libros 
corporativos señalados, así como actualizada la emisión de los respectivos títulos 
accionarios.  
	


