
2.5.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 

fundamento legal que da origen a la necesidad de controlar a quienes, con título y 

cédula profesional, ejercen la Contaduría Pública. El artículo citado establece, entre 

otras disposiciones, que a ninguna persona se le impedirá practicar la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. El 

ejercicio de esta libertad sólo podrá frenarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernamental. Asimismo, la ley 

determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para ser 

desempeñadas, condiciones para obtenerlo y autoridades que lo pueden expedir 

2.5.2 Código de Comercio 

El Código de Comercio proporciona la normatividad a la que deben apegarse todos 

los comerciantes en relación con su contabilidad, ya que menciona que están 

obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, pudiéndose 

llevar mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimientos 

que mejor sea para ellos satisfaciendo los siguientes requisitos mínimos:  

• Que identifique las operaciones individuales y sus características, además de 

poder comprobar dichas operaciones con los documentos originales. 

 • Seguir el rastro de las operaciones individuales a las acumulaciones. 

Preparar estados que incluyan la información financiera del negocio.  

• Incluir sistemas de control y verificación internos que ayuden a impedir la omisión 

del registro de operaciones, para correcciones del registro contable y para la 

corrección de las cifras que resulten. 

Además de lo anterior, el Código de Comercio también pide que el sistema de 

registro que se lleve deberá estar encuadernado, empastado y foliado el libro mayor 

y en caso de personas morales, los libros de actas. Estos registros deben ser 

llevados en idioma español, aunque el comerciante sea extranjero. Se deben 

conservar por lo menos diez años los comprobantes originales de las operaciones, 

para que puedan relacionarse con dichas operaciones y con su registro. 

 

2.5.3 Ley General de Sociedades Mercantiles  

Para considerar una sociedad con personalidad jurídica propia debe estar registrada 

en el registro Público de Comercio, esta Ley, LGSM, está a cargo de la regulación 

las sociedades mercantiles; en el artículo 43 de la LGSM se obliga presentar 

información financiera semestralmente los cuales debe contener lo siguiente:  

• Principales políticas y criterios contables que se aplicaron durante el ejercicio para 

la preparación de sus estados financieros.  



• Un estado que señale situación financiera de la entidad.  

• Un estado financiero que muestre los resultados de operación debidamente 

explicados.  

• Un estado que señale los principales cambios en la situación financiera.  

• La notas a los estados financieros que informen completamente de rubros con 

partidas no detalladas. 

2.5.4 Código Fiscal de la Federación: 

 ISR, IETU, IVA El Código Fiscal de la Federación menciona, en el artículo 28, que 

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

contabilidad deberán seguir los lineamientos que marca el reglamento de este 

código: que los sistemas y registros contables deberán llevarse mediante 

instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga 

a las características particulares de la actividad de cada contribuyente, satisfaciendo 

como mínimo los requisitos que permitan identificar cada operación, acto o actividad 

y sus características, identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la 

documentación comprobatoria, relacionar cada operación, acto o actividad con los 

saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas, formular estados 

de posición financiera, relacionar estos estados con las cuentas de cada operación, 

asegurar el registro total de las operaciones, actos o actividades asentándolas 

correctamente y verificándolas mediante los sistemas de control interno, identificar 

las contribuciones que se deben pagar o devolver, comprobar el cumplimiento de 

los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales, etcétera. Lo anterior 

es sin perjuicio de llevar una doble contabilidad, por el contrario, el código fiscal es 

muy explícito al respecto, pues además, señala la necesidad de contar con 

comprobantes y registros electrónicos.  

Además, establece que la contabilidad se debe llevar en el domicilio en donde se 

encuentra la empresa, o en lugares distintos siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos señalados en el reglamento de este código y que los asientos contables 

deberán ser analíticos; también señala que los contribuyentes pueden llevar su 

contabilidad combinando los sistemas de registro ya sean manuales, mecanizados 

o electrónicos (art. 26). 

Ley del Impuesto Sobre la Renta  

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, LISR, en el Capítulo VIII (de las obligaciones 

de las Personas Morales con fines lucrativos) del Título II (disposiciones generales 

de las personas morales), en su artículo 86 expresa:  

Que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, 

además de las obligaciones establecidas en los artículos de esta Ley tendrán las 

siguientes: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 



Federación, su reglamento y el reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en 

la misma. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado  

El capítulo VII, LIVA, (de las obligaciones de los contribuyentes) en su artículo 32  

señala que: los obligados al pago de este impuesto tienen además de otras, las 

siguientes obligaciones:  

I. Llevar la contabilidad, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 

reglamento y el reglamento de esta Ley (IVA), y efectuar conforme a éste último la 

separación de los actos o actividades de las operaciones por las que deba pagarse 

el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales esta Ley libera el pago. 

Entidad económica  

2.5.5 Concepto  

La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades 

económicas. Está constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales 

y financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos), 

conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones 

encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La 

personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, 

propietarios o patrocinadores 

2.5.5.1 Clasificación  

De acuerdo con la NIF A-2, Postulados básicos, las entidades se clasifican, según 

los fines que persiguen, en: Entidades lucrativas Su característica distintiva es la 

obtención de utilidades. Ejemplos: hoteles, restaurantes, manufactureras, 

comercializadoras, etcétera 

Entidades con propósitos no lucrativos 

Su principal característica es que no tienen fines de lucro y proporcionan un 

bienestar a la comunidad. Ejemplos: escuelas, centros de salud, asilos, iglesias, 

etcétera. La NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 

financieros, establece, en el párrafo quinto5 :  

 Entidad lucrativa. Es aquella unidad identificable que realiza actividades 

económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y 

financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos), conducidos 

y administrados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la 

consecución de los fines de lucro de la entidad. Su principal atributo es la intención 

de resarcir y retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos o 

rendimientos 



 Entidades con propósitos no lucrativos. Es la unidad identificable que realiza 

actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, 

materiales y de aportación, coordinados por una autoridad que toma decisiones 

encaminadas a la consecución de los fines para los que fue creada, principalmente 

de beneficio social. No resarce económicamente la contribución a sus 

patrocinadores. 

Una clasificación más divide a las entidades según su tipo:  

• Públicas Pertenecen a la nación, estados, municipios, organismos 

descentralizados, organismos desconcentrados y empresas de participación 

estatal al cien por ciento.  

• Mixtas Tienen participación estatal inferior al cien por ciento.  

• Privadas Son las personas físicas y morales. 

Una persona física es un sujeto o individuo con derechos y obligaciones, con 

capacidad jurídica propia y que puede realizar cualquier actividad, según el título IV 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Para efectos de esta ley, hay varios 

regímenes bajo los cuales tributan las personas físicas:  

• Ingresos por salarios o, en general, prestación de un servicio personal 

subordinado.  

• Actividades empresariales y profesionales.  

• Uso o goce temporal de bienes, entre otros.  

Para efectos de la LISR, una persona moral es un conjunto de personas físicas o 

morales que crean una entidad económica intangible que tiene derechos y 

obligaciones; tiene personalidad jurídica propia diferente a la de sus socios o 

accionistas. Son personas morales, entre otras, sociedades mercantiles, 

organismos descentralizados que realizan, preponderantemente, actividades 

empresariales, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles y 

asociaciones en participación cuando, a través de ellas, sean realizadas actividades 

empresariales en México. 

Una última clasificación de entidad es la que obedece a su estructura jurídica 

1.Sociedad mercantil  

2. Sociedad civil  

3. Asociación civil  

4. Personas físicas  

5. Organismos creados por leyes o decretos  

6. Sociedades cooperativas  



7. Sociedades mutualistas 

 8. Fideicomiso 

 


