
1.1.2. Aspectos Contables  

 

La sociedad deberá llevar los siguientes libros sociales o legales:  

a) Libro de Actas de Asamblea de Socios  

b) Libro de Actas del Consejo de Administración  

c) Libro de Actas del Consejo de vigilancia Con relación a la contabilidad está obligada 

a llevar contabilidad, observando las siguientes reglas:  

a) Llevar los sistemas y registros contables que señale el reglamento del Código Fiscal 

de la Federación (CFF).  

b) Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los 

dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas.  

c) Llevar la contabilidad en su domicilio  

Los sistemas y registros contables deberán llevarse por los contribuyentes, mediante 

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

convenga a las características particulares de su actividad, que permitan:  

1. Identificar cada operación con la documentación comprobatoria de tal forma que 

puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasa, incluyendo las actividades 

liberadas de pago por ley.  

2. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación 

comprobatoria, precisando la fecha de adquisición, su descripción, el monto y el 

importe de la deducción anual.  

3. Relacionar cada operación con las cifras finales de las cuentas.  

4. Formular los estados de posición financiera.  

5. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación.  

6. Asegurar el registro total de operaciones y garantizar que se asiente correctamente, 

mediante los sistemas de control interno.  

7. Identificar las contribuciones que se deben cancelar o devolver.  

8. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos 

fiscales. Podrán usar indistintamente los sistemas de registro manual, mecanizado o 

electrónico, siempre que cumplan con los requisitos que se establecen.  

En la práctica generalmente se llevan los siguientes libros de contabilidad: 

 



 

 

Cuando se adopte el sistema de registro manual o mecánico, el contribuyente deberá 

llevar cuando menos, el libro mayor y el diario, tratándose del sistema de registro 

electrónico llevará como mínimo el libro mayor (encuadernados, empastados y 

foliados). Libro diario general  

Libro mayor general 

 Libro de Inventarios y Balances  

Libro de Registro de utilidades  

Libro de Registro de operaciones en moneda extranjera  

Libro diario especial de ventas  

Libro diario especial de compras   

En el libro diario, el contribuyente deberá anotar en forma descriptiva todas sus 

operaciones, siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el 

movimiento de cargo y abono que a cada cuenta corresponda.  

En el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su 

saldo final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o 

crédito a cada cuenta, en el periodo y su saldo final.  

 


