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INTRODUCCIÓN

La planeación fiscal es una parte importante de cualquier empresa ya
que, sin ella, ésta puede perder la oportunidad de obtener grandes
beneficios, así como de evitar gastos innecesarios en materia fiscal.

Desafortunadamente este término es frecuentemente mali nterpretado
por la generalidad de las personas en nuestro país, sin embargo, una
buena planeación fiscal no es sinónimo de evasión fiscal , sino una
forma de que la empresa obtenga beneficios dentro de lo estipulado por
la ley.

Una

forma

de

planeación

fiscal

es

la

constitución

de

diferentes

sociedades de acuerdo a las funciones de las personas que agrupan, el
caso más común es el de los corporativos que tienen las grandes
empresas para ofrecer servicios administrativos o de dirección
demás entidades del

grupo

empresarial.

De

la

misma

a las

manera,

la

constitución de una sociedad civil puede ayudar a una planeación fiscal
si se le da el enfoque adecuado .
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Se presentará al lector una estructura de tres capítulos donde se
tratarán en cada uno de ellos temas que ayudarán a comprender los
beneficios fiscales que tanto personas físicas como morales pueden
obtener a través de una Sociedad Civil.

En el primer capítulo se dará una explicación teórica relativa a la
constitución de una sociedad civil, iniciando con la exposición de los
antecedentes de ésta. Posteriormente se analizarán las características
generales de la Sociedad Civil partiendo de su definición y abarcando
inclusive un modelo de estatutos, lo cual nos permite comprender desde
qué es en si una Sociedad Civil, hasta cuales son los requisitos y
procedimientos para su constitución .

Para el siguiente capítulo se hace un análisis sobre los aspectos
fiscales que regulan a una Sociedad Civil, en los cuales radica el mayor
atributo de la misma, al contar con un tratamiento fiscal ventajoso en
comparación

del que se le da a una Sociedad

Mercantil,

o a la

prestación de servicios en forma individual.

El estudio incluye los aspectos fiscales aplicables a los socios así
como a la sociedad misma, examinando el régimen fiscal.

2
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Por último, en el tercer capítulo se hará una aplicación práctica de la
teoría que se trató en los dos anteriores capítulos, siendo ésta aplicada
a una entidad controladora de un grupo de empresas familiares de la
localidad.

Este

trabajo

tiene

como

finalidad

presentar

una

propuesta

de

planeación fiscal por medio de la constitución de una Sociedad Civil que
permita a los socios prestar sus servicios a las demás empresas del
grupo, optimizando los recursos financieros de las empresas y de sus
socios personas físicas.

3
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l.

A.

~a

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

reglamentación, tanto de las sociedades como de las Asociaciones

Civiles, se remonta al Código Civil del Distrito Federal de 1928.

En Códigos anteriores como los de 1870 y 1884, se consideraba a las
asociaciones y sociedades civiles como meros convenios privados, sin
personalidad jurídica, donde las partes los garantizaban al amparo del
Art. 9° de la Constitución y de la libertad de contratación (Artículos
1276,1310,1419), del Código Civil de 1884 del Distrito FederaQ

Las consideraciones anteriores con respecto

a las asociaciones y

sociedades civiles fueron modificadas por el Código Civil vigente que
admite el de la personalidad con todas sus consecuencias, que requiere
un patrimonio autónomo, que no identifica el patrimonio de los socios
con el social, ni los derechos de los acreedores de los socios con los de
la sociedad; también se modifica el criterio restringido de sociedad
tomado de las legislaciones europeas, en

las cuales el fin de la

4
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sociedad siempre era la repartición de ganancias, y se dispone que el
fin de toda sociedad será preponderantemente económico, sin limitarlo
a las circunstancias especiales de que haya reparto de utilidades o de
pérdida, se toma simplemente como criterio la naturaleza económica del
fin y, por tanto, se amplía el campo de acción de las sociedades.

Hasta 1989 , las sociedades y asociaciones civiles se consideraban en
el Título 111 "De las Personas Morales con Fines No Lucrativos", y no
eran contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino que lo eran
sus socios.

Por reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación del día 28 de diciembre de 1989, se llevó
a cabo una división de estas sociedades, para quedar comprendidas en
el Título 111 las que continuaban siendo no contribuyentes, pero también
se incluyeron en el Título 11 aquellas que deben cumplir con todas las
obligaciones fiscales que establece la Ley de ISR.

5
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B.

DEFINICIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

~ concepto

de Sociedad Civil está determinado en el Código Civil del

Distrito Federal, el cual, dentro del segundo capítulo la define:

"Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a
combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin
común

de

carácter

preponderantemente

constituya una actividad comercial. "

económico,

pero

que

no

1

Asimismo, podemos decir que la Sociedad Civil

~s

una corporación

privada que se constituye por un contrato, ya sea bilateral o plurilateral ,
de carácter jurídico , por la cual los sujetos se convierten en socios de
la entidad creada (sociedad), uniéndose para la realización de un fin
lícito, económico y común, mediante aportaciones de bienes o industria
que cada uno de ellos debe proporcionar con el fin de dividirse los
beneficios que de ello puedan resultar , siempre y cuando no se lleve a
cabo una especulación comercial, ni adopte forma mercantil.
_j

1

Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal ,
artículo 2688.

6
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CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

s principales características de una Sociedad Civil son:

a) Son corporaciones de derecho privado.
b) Sigue un fin preponderantemente económico sin que esto
implique que su finalidad económica represente una actividad
comercial.

D. SUJETOS Y OBJETO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sujetos.

El contrato de sociedad civil puede ser celebrado entre dos o más

individuos, pudiéndosele incorporar nuevos individuos a través de un
nuevo contrato entre los socios nuevos y los ya existentes .

En caso de que cualquiera de los socios que forman la sociedad quiera
formar una nueva este no necesita el consentimiento de los demás.

Objeto.

7
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El objeto de la sociedad se debe derivar de actividades lícitas y
mantener o formar el interés de los integrantes de la sociedad.

E.

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

La administración de la sociedad puede ser otorgada a uno o varios
socios, los cuales estarán encargados exclusivamente de ésta , sin que
los demás puedan contrariar ni impedir los efectos de sus gestiones.

Si la administración no se reduce a alguno de los socios, todos tendrán
derecho

de

intervenir en

la

dirección

y

manejo

de

los

negocios

comunes, por lo que las decisiones serían tomadas por mayoría; pero ,
si una persona representa el mayor interés y se trata de sociedades de
más de tres socios, se necesitaría el voto de, por lo menos, la tercera
parte de los socios.

Aún y cuando se realice el nombramiento de socios administrativos, los
demás socios tienen derecho de examinar el estado de los negocios
sociales y exigir al respecto la presentación de libros, documentos y
papeles,

con objeto de que puedan hacerse las correcciones que

estimen convenientes, sin que sea válida la renuncia a este

derec~

8
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l.

El nombramiento anteriormente mencionado, hecho en la escritura de la
sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios,
a no ser judicialmente del dolo, culpa o inhabilidad.
Sin embargo, si el nombramiento de administradores se hace después
de constituida la sociedad, es revocable por mayoría de votos.

Los

socios

administradores

ejercerán

las

facultades

que

fueren

necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de
la sociedad, pero salvo convenio en contrario, necesitan autorización
expresa de los otros socios para:

a) Enajenar

los

bienes

de

la

sociedad,

si

ésta

no

se

ha

constituido con ese objeto.

b) Para empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro
derecho real.

e) Para tomar capitales prestados.

En caso de que los socios administradores contraigan compromisos en
nombre de la sociedad, si dichos compromisos exceden sus facultades y

9
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la sociedad no los ratifica, esta última sólo estará obligada en razón del
beneficio recibido.

Por otra parte, si las obligaciones que se las contraen la mayoría de los
socios encargados de la administración, sin conocimiento de la minoría
o contra su voluntad, serán válidas , pero los administradores que las
hayan contraído serán personalmente responsables ante la sociedad de
los perjuicios que por ellas se causen.

El socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas
siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la
época fijada en el contrato de sociedad.

F.

APORTACIONES DE LOS SOCIOS .

Los socios están comprometidos a entregar lo pactado en el momento
en que se realiza la sociedad ya sea en dinero o bienes siendo estas
una prestación de dar y la industria refiriéndose a la presencia de una
obligación de hacer. Lo anterior significa que pueden existir socios
capitalistas

y

socios

industriales o profesionales

que

aportan

sus

conocimientos y trabajo.

10
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G.

REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN

En relación con la constitución de la Sociedad Civil, el Código Civil
dispone que "el contrato de sociedad debe constar por escrito; pero se
hará constar en escritura pública, cuando algún socio transfiera a la
sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública". 2
Sin embargo el artículo 2694 del mismo Código dispone que el contrato
de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para
que

produzca

efectos

contra

tercero.

Esta

inscripción

exige

el

otorgamiento de la escritura pública o la ratificación de firmas, previa
identificación de los socios que constituye la sociedad, ante el Registro
Público o ante Federatario.

En caso de que no exista forma prescrita para el contrato de sociedad,
esto provocaría que los socios, en cualquier tiempo, pidan la liquidación
de la sociedad .

El contenido del contrato de una Sociedad Civil está regulado por el
artículo 2693 del Código Civil, en el cual se menciona como requisitos
de contenido:

2

Código Civil para el Distrito Federal en material común y para toda la República en materia Federal,
artículo 2690
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2

Código Civil para el Distrito Federal en material común y para toda la República en materia Federal ,
artículo 2690
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1. Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de
obligarse. Esto es, la identificación de los socios que integren la
sociedad, con el requisito de que tengan capacidad legal para
obligarse, ya que por la naturaleza contractual de la constitución
de la sociedad le son aplicables todas las reglas correspondientes
a los actos jurídicos.

2. La razón social. En este caso la razón social debe ir seguida de
las palabras "sociedad civil", según lo dice el artículo 2699 del
Código Civil, teniendo en cuenta que el Código no permite al
respecto abreviatura alguna.

3. El objeto de la sociedad.

4. El importe del capital social y la aportación con que cada socio
debe contribuir.

H. NÚMERO DE SOCIOS

Una sociedad civil puede estar integrada por dos o más personas. La
ley no fija límites mínimos o máximos en el número de socios, ni aclara
si dichos socios deben ser necesariamente personas físicas o pueden

12
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ser personas

morales.

Por lo general,

las sociedades civiles

son

constituidas por personas físicas.

l.

NACIONALIDAD DE LOS SOCIOS

Al llevarse acabo la constitución de una sociedad Civil se deberá de
incluir en los estatutos la cláusula de " exclusión de extranjeros", según
la cual ningún extranjero podrá adquirir derecho o participación alguna
en

la

sociedad;

o el

"convenio o pacto expreso" en

el

cual

los

extranjeros se obligan a considerarse como mexicanos respecto con su
participación en la Sociedad Civil y a no invocar la protección de sus
f

gobiernos, en caso de que llegar a

existir algún conflicto, de lo

contrario perderán la participación que hubieren adquirido.

J. ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE UNA
SOCIEDAD CIVIL

Según el artículo 2695 del Código Civil una sociedad será civil podrá
realizar

actividades

de

carácter

económico,

pero

no

especulativo

comercial, de lo contrario tomarán la forma de Sociedades Mercantiles,

13
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por lo que ya no quedarían sujetas al Código Civil, sino al Código de
Comercio .

Algunas de estas actividades son las siguientes:
•

Sociedades de profesionistas

•

Sociedades inmobiliarias

•

Sociedades administradoras de inmuebles

•

Sociedades de representantes de empresas (asociación de
industriales, comerciantes, etc.)

•

Sociedades o asociaciones que se dediquen a la enseñanza
y que no cuenten con autorización o con reconocimiento de

validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
•

Sociedades de agentes aduanales.

K. DIFERENCIA ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y ASOCIACIÓN CIVIL

Aún y cuando, tanto las sociedades como las asociaciones civiles se
encuentran regidas por el mismo ordenamiento jurídico: El Código Civil,
éstas

presentan

algunas

diferencias,

entre

las

que

se

pueden

mencionar las siguientes:

14
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El Código Civil dispone que las asociaciones deberán proponerse fines
que no tengan carácter preponderantemente económico ( art . 2670)
mientras que las sociedades deben realizar fines económicos, pero que
no constituyan una especulación comercial ( art. 2688)

Todo ello, sin embargo, no significa que una asociación no pueda llevar
a cabo actos de contenido económico o ¡ue sociedades o asociaciones
civiles no puedan realizar actos no sólo de carácter económico. La
limitación legal se encuentra en que no hagan de dichos actos su
finalidad, pero los mismos pueden ser el medio para la realización de
r

los fines correspondientes y por tanto , su realización esporádica o el
hecho de que tales actos sean

únicamente medio

para conseguir

propósitos no comerciales no modifica su naturaleza.

L. DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD MERCANTIL

Las

diferencias

más

importantes entre

una

Sociedad

Civil

y

una

Mercantil radican en que los ordenamientos jurídicos les atribuyen
características diferentes y las regulan de modo distinto .

15
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Las sociedades mercantiles rigen su existencia por la Ley General de
Sociedades Mercantiles, que es un ordenamiento de carácter federal y,
en consecuencia, de aplicación en todo el territorio de los Estados
Unidos Mexicanos, mientras que las sociedades civiles encuentran su
regulación en el

Código Civil que, para los efectos de ella, es un

ordenamiento de carácter local, por lo que en nuestro país existen
tantos códigos civiles como entidades federativas, provocando que el
régimen jurídico de las sociedades de carácter civil sea determinado
por cada uno de tales ordenamientos; si bien es cierto que hay una gran
semejanza entre las disposiciones relativas en los diferentes códigos
civiles, suele haber algunas diferencias de importancia.

La escritura constitutiva es otra de las diferencias entre estas dos
sociedades ya que, en tanto que la de una sociedad mercantil debe
precisar la duración de ésta y, por tanto, no puede ser de duración
indefinida, la de la sociedad civil puede ser de duración indefinida, ya
que no exige para su constitución que se establezca la duración de la
misma.

Por otra parte, si no se ha cumplido con la formalidad del otorgamiento
de la escritura constitutiva de una sociedad mercantil, cualquier socio
puede ejercitar la acción

para que se otorgué dicha

escritura,

a

16
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diferencia de la sociedad civil, en que no existe esta acción y si se
omiten en el contrato los elementos fijados por la ley debe procederse a
la liquidación de la sociedad .

Por último, en cuanto a las finalidades ilícitas, cuando una sociedad
mercantil tiene una finalidad de este tipo, se procede a la disolución de
la misma para pagar las deudas de la sociedad y en el remanente no
tienen derecho los socios ni a la cuota de liquidación ni al reembolso de
sus aportaciones; no así en la sociedad civil, ya que en ésta, cuando su
objeto es ilícito, se procede a la liquidación para pagar las deudas
sociales y para rembolsar las aportaciones a los socios y sólo las
utilidades se destinan a la beneficencia pública.

A continuación se presenta un cuadro comparativo con las diferencias
más significativas entre Sociedad Civil y Sociedad Mercantil.

~~r.f~d~rl

Cfvtr

f.. r.thtfrl ~ d

Sin especulación

~r.~ntrnfr.~

come rcial

r:tr.

La realización de una

~~r.f~d~d M~rr.~r.tn

Con especulación
comercial (lucro de los
socios).
Fin lucrativo común y
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actividad comercial,

partible a través de actos

licita y establecida en

de comercio

interés de los socios
No requiere una forma

C~r.~Ut:ur.f~r.

determinada, solo que

Se debe constituir en

se aporten bienes

escritura pública e

inmuebles y no es

inscribirse en el registro

necesario su

civil.

inscripción.

r.~¡,f;t:

Se rige por las

Aplica las reglas de la Ley

disposiciones del

General de Sociedades

Código Civil.

Mercantiles.

r

M.

Como

DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS

punto

importante

los

individuos

de

la

Sociedad

Civil

son

participes de las ganancias teniendo de igual manera que soportar las
perdidas que se puedan dar dentro de esta.

Las diferencia que se presentan en la Sociedad desde el punto de vista
contable entre el patrimonio inicial

y final representa las ganancias de

los socios o en su defecto las perdidas que se repartirán conforme a lo
pactado al inicio de la sociedad como limitante no se podrá excluir a

18

ninguno de estos de la participación de ganancias o pérdidas

ni

aplicarse a un mismo socio.

Por lo general ya se encuentra estipulado la participación de los socios
en la distribución de las ganancias y pérdidas en la misma proporción
de su las aportaciones. Sin embargo, tratándose de socios industriales,
puede establecerse en los estatutos sociales que la asamblea de Socios
o el órgano de Administración definirán la fórmula de asignación de las
ganancias, en función a los trabajos realizados y las tareas asignadas,
ya que dichos socios no aportan capital, únicamente su industria o
conocimientos .

,
N.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Las causas de disolución de las Sociedades Civiles son:

l. Por consentimiento unánime de los socios;

11. Por haberse cumplido el termino prefijado en el

contrato de

sociedad;

111. Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto
imposible la consecución del objeto de la sociedad;

19
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IV. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan
responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales , salvo que
en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad
continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel;

V. Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya
dado nacimiento a la sociedad;

VI. Por la

renuncia

de

uno

de

los socios , cuando

se trate

de

sociedades de duración indeterminada y los otros socios

no

deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea
maliciosa ni extemporánea;

VIl. Por resolución judicial.

Para que la disolución de la sociedad surta efectos contra terceros , es
necesario que se haga constar en el Registro de Sociedades .

Una vez disuelta la sociedad se pondrá en estado de liquidación, la cual
se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario.

La

liquidación dará lugar a que las operaciones pendientes de la sociedad
se concluyan, agregando a la razón social de la sociedad las palabras
20
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"en liquidación".

Esta puede llevarse a cabo por todos los socios, salvo

que se hubiera convenido en nombrar liquidadores o que los mismos
estuvieran ya designados en la escritura social.

Como en toda sociedad, la liquidación de la sociedad civil tendrá como
finalidad cubrir los compromisos sociales y devolver a los socios las
aportaciones que hubieren efectuado.

,

21
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111. ASPECTOS FISCALES QUE REGULAN A LAS SOCIEDADES
CIVILES

A.

DERECHO CONSTITUCIONAL DE AGRUPACIÓN

Cualquier persona física podrá agruparse y constituir una sociedad civil
ya que la Constitución General, en primer término nos dice : "No se
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito", además de que "a ninguna persona
impedírsele que se dedique a la profesión,

industria,

podrá

comercio,

o

trabajo que le acomode, siendo lícitos" . 3

Estos conceptos constituyen garantías individuales de todo ciudadano
mexicano, lo cual significa que dos o más personas físicas que se
dediquen a un fin lícito y real pueden agruparse para constituir una
persona moral.

3

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Artículos 9° y 5°.
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B.

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE

A partir de 1 9 9 O e 1 Tí tu 1o

11

de 1a L 1SR es denominad o de 1as Personas

Morales en donde ya son incluidas ciertas Sociedades Civiles que antes
eran no contribuyentes del impuesto sobre la renta en el Título

111

de la

ley de ISR. Cualquier sociedad que no este incluida en el artículo 68 o
70 de dicha ley tendrá que cumplir con las obligaciones fiscales que se
establecen .

Según el artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta

cuando se

hace referencia a persona moral quedan comprendidas:
ir.

•

Las sociedades mercantiles

•

Los

organismos

descentralizados

que

lleven

a

cabo

actividades empresariales
•

Instituciones de Crédito

•

Sociedades y Asociaciones Civiles.

Las principales Obligaciones Fiscales con las que debe cumplir toda
persona moral y como se mencionó anteriormente son incluidas las
Sociedades Civiles son :

23
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1.

Determinación del resultado fiscal

El cálculo del 1m puesto sobre la Renta puede significar importantes
ahorros

para

la

empresa,

de

ahí

la

importancia

de

determinar

correctamente el resultado fiscal de la misma , ya que de ahí se
calculará dicho impuesto.

Para determinar el resultado fiscal sobre el cual las personas morales
deben pagar el 35% de impuesto, se hace de acuerdo al artículo 1 O de
la Ley de Impuesto sobre la Renta , el cual nos dice que el primer paso
para obtener la utilidad fiscal es disminuir al total de los ingresos
acumulables las deducciones correspondientes.

2.

En casos de sociedades civiles los ingresos acumulables serán
aquellos que se obtengan de la siguiente manera .

•

Efectivo

•

Bienes

•

Servicios

•

Crédito

24
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•

De

cualquier

establecimientos

otro
en

tipo,
el

aún

y

extranjero

cuando

provengan

de

siempre

y

se

cuándo

obtengan en el ejercicio.
•

Ganancia Inflacionaria

•

Ingresos por inversiones en paraísos fiscales .

Otros ingresos considerados como acumulables para las sociedades
civiles que tributan de acuerdo al Titulo 11 de LISR son los siguientes:

•

Los ingresos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
determine presuntivamente.

•

En caso de uso o goce temporal de bienes las construcciones,
instalaciones o mejora permanentes en los inmuebles, siempre

y cuando en los contratos queden en beneficio del propietario .

•

Las ganancias que se obtengan de la enajenación de activos
fijos, terrenos y acciones.

•

Los derivados de recuperaciones de créditos deducidos por
incobrables.

25
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•

Los montos recuperados por concepto de seguros, fianzas, o
responsabilidades a cargo de terceros.

•

Aquellos gastos efectuados por terceros excepto cuando dichos
gastos tengan documentación que compruebe que el gasto fue
realizado por terceras personas.

Es común que esto se realice con los clientes en la prestación de
servicios

profesionales,

por lo

que

es

importante

señalar que

la

documentación debe estar a nombre del cliente o de la persona por
quien

se

efectúe

el

gasto,

de

lo

contrario

estas

cantidades

se

considerarán, al igual que la ganancia inflacionaria y los intereses del
artículo 7-8, ingresos acumulables.

En el artículo 7-8 se establece que los intereses devengados deberán
determinarse

mensualmente.

A

estos

intereses

se

les

restará

el

componente inflacionario de los créditos, en caso de que sea menor, la
diferencia serán los intereses a favor acumulables; Cuando la diferencia
sea mayor se le denominará ganancia inflacionaria.

En el caso de intereses moratorias estos se deberán acumular hasta el
cobro o la expedición del comprobante.

26

r

sociedad, e

ww

Cuando la sociedad civil obtenga ingresos acumulables del ejercicio por
ser accionista, beneficiario efectivo o por tener derecho a la distribución
de

utilidades

que

tenga

en

sociedades,

entidades

o

fideicomisos

situados en paraísos fiscales, acumulará ingresos en la proporción de la
participación

directa

promedio

por día

que

se

haya tenido

en

el

ejercicio, aún y cuando no se hayan distribuido dividendos.

3.

No se considerarán ingresos acumulables /os siguientes:

•

Aumento de capital

•

Pago de la pérdida por sus acciones

•

Primas por colocación de acciones que emita la sociedad

•

Por utilización del método de participación para valuar las
acciones

•

La reevaluación de activos y de su capital

•

Dividendos

recibidos

por

personas

morales

residentes

en

México
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4.

Cuándo se considera obtenidos los ingresos

1. En el caso de prestación de servicios cuando suceda

cualquiera

de los siguientes hechos , el que ocurra primero:

a)

Se

expida

el

comprobante

que

ampare

el

precio

o

la

e o ntraprestación pactada.

b)

Cuando se lleve acabo la prestación del servicio

e)

Cuando

sea

cobrada

o

pueda

ser

exigible

la

contraprestación que se hubiera pactado, aún y cuando se
refiera a anticipos.

2. Cuando se lleve acabo el otorgamiento de uso temporal de bienes,
cuando se cobre total o parcialmente, cuando quien efectúe el
otorgamiento del goce temporal de bienes
contraprestación

derivada

del

mismo,

pueda

cuándo

esta

exigir

la

expida

el

comprobante de pago , lo que suceda primero.
3. Cuándo

se trate de prestación de servicios que se devenguen

periódicamente, los ingresos se acumulan cuando se expida el
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comprobante o cuando estas sean cobradas en el periodo en que
se trate, lo que suceda primero, siempre que se ejerza esta
opción respecto de la totalidad de los contratos.

4.

Acumulación de los ingresos hasta que se cobran

El artículo 16 de la Ley de ISR establece que se considerará que las
sociedades civiles obtendrán

ingresos por prestación de servicios

personales independientes hasta el momento

en

que

se cobre

la

contraprestación pactada.

5. Las

Sociedades

civiles

podrán

llevar

acabo

las

siguientes

deducciones:

a) Las devoluciones, descuentos o bonificaciones aunque estos se
vayan a realizar en ejercicios posteriores.

b) Adquisición de mercancías y materias primas ya sean productos
terminados o semiterminados utilizados para la prestación de
servicios, fabricación de bienes o enajenación, esto disminuido
1

por los montos de descuentos , devoluciones y bonificaciones aún

~

y cuando sean de ejercicios posteriores.

29

No

se

consideran

acciones,
mobiliarios,

partes
así

deducibles:
sociales,

como

los

"activos

obligaciones,
títulos

valor

fijos,
y
que

terrenos ,
otros

las

val o res

representen

la

propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o
mercancías ; la moneda extranjera, así como las piezas de oro o
de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o
extranjera y las piezas denominadas onzas troy". 4

e) Los gastos

d) Las 1nversiones

,.
e) En el caso de que el contribuyente se dedique a la ganadería se
podrá deducir la diferencia que se obtenga entre el inventario
inicial y el inventario final de un mismo ejercicio , sólo cuando el
inventario inicial sea mayor.

f) Los créditos incobrables así como las pérdidas por caso fortuito ,
fuerza mayor o enajenación de bienes distintos a los mencionados
en el inciso b .

4

Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 22 Fracción 11.
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g) Todas las aportaciones que se hagan tanto a investigación como
desarrollo de

tecnología al igual que aportaciones para fondos

para programas de capacitación para las empresas.

h) Las aportaciones o incrementos a las reservas de para fondos de
pensiones o jubilaciones de los empleados adicionales a las que
establece el Seguro Social y a las primas de antigüedad.

i) Los

intereses

y

la

pérdida

inflacionaria

determinada

de

la

siguiente manera según el artículo 7 -B de la ley de ISR :

Se obtendrá
mensuales

y

la diferencia entre los intereses devengados a favor
el

componente

inflacionario

de

los

créditos.

Si

el

componente inflacionario es mayor que los intereses devengados el
resultado será una pérdida inflacionaria deducible. (No se considerará
créditos las cuentas por cobrar de una Sociedad o Asociación Civil
prestadora de servicios personales independientes)

Se calculará la diferencia entre los intereses devengados mensuales y
el

componente

inflacionario

inflacionario

de

las

deudas.

Si

el

componente

de las deudas es menor , el resultado será el interés

deducible correspondiente al mes .

31

s~cww

Los anticipos que se otorguen a los socios de las Sociedades y
Asociaciones Civiles a sus miembros según el artículo 78 fracción 11 de
la Ley de ISR, la cual asimila a sueldos los anticipos que reciban los
miembros de dichas sociedades y por lo tanto éstas deberán efectuar la
retención del ISR correspondiente , como si pagara un salario , sin
embargo no existe relación de trabajo con el socio desde el punto de
vista laboral.

Las adquisiciones

realizadas de acuerdo a lo que se menciona en el

inciso b, así como los gastos mencionados en el inciso e, de los cuáles
se hubiera pagado algún anticipo. En el caso de los gastos estos serán
deducibles siempre y cuando se trate de Gastos de Previsión Social.

El segundo paso para determinar el resultado fiscal es disminuir a la
Utilidad

Fiscal las pérdidas fiscales de otros ejercicios que estén

pendientes de aplicar.
Aunque la tasa impositiva es del 35% sobre el resultado fiscal , las
personas morales tienen la opción de diferir el 5% de dicho impuesto,
siempre y cuando reinviertan las utilidades. En dicho caso se pagará el
30% sobre el resultado fiscal y el 5% restante se cubrirá hasta el
momento en el que se distribuyan las utilidades.
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C. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

Las personas morales están obligadas a llevar una cuenta de utilidad
fiscal neta (CUFIN), de acuerdo al artículo 124 de la ley de ISR. A dicha
cuenta se le

sumará la utilidad fiscal

neta de cada ejercicio,

los

dividendos recibidos de otras personas morales residentes en México,
así como los ingresos, dividendos o utilidades recibidas de inversiones
en jurisdicciones de baja imposición fiscal, disminuyéndole el importe
de dividendos o utilidades distribuidas en efectivo o en bienes, así
como las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 121 de la ley
de ISR, el cual se refiere a reducción de capital

exceptuando los

dividendos y utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción
o aumento de capital de la misma persona que los distribuye dentro de
los 30 días siguientes de su distribución.

D. UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA (UF/RE)

De acuerdo al artículo 1 O en su tercer párrafo se establece como
obligatoria la determinación de la utilidad fiscal reinvertida sirviendo
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C. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

Las personas morales están obligadas a llevar una cuenta de utilidad
fiscal neta (CUFIN), de acuerdo al artículo 124 de la ley de ISR. A dicha
cuenta

se

le sumará la utilidad fiscal

neta de cada ejercicio,

los

dividendos recibidos de otras personas morales residentes en México,
así como los ingresos, dividendos o utilidades recibidas de inversiones
en jurisdicciones de baja imposición fiscal, disminuyéndole el importe
de dividendos o utilidades distribuidas en efectivo o en bienes, así
como las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 121 de la ley
de ISR, el cual se refiere a reducción de capital

exceptuando los

dividendos y utilidades en acciones o los re invertidos en la suscripción
o aumento de capital de la misma persona que los distribuye dentro de
los 30 días siguientes de su distribución.

D. UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA (UF/RE)

De acuerdo al artículo 1 O en su tercer párrafo se establece como
obligatoria la determinación de la utilidad fiscal reinvertida sirviendo
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t.

esta como base para calcular la parte del pago de 1m puesto sobre la
renta que se difiere.

La

Utilidad

Fiscal

Reinvertida

se

obtiene

del

resultado

fiscal

del

ejercicio más la participación de los trabajadores deducible mencionado
en el Artículo 25

del ISR y aquellas perdidas que se deriven de

ingresos con fuente de riqueza en el extranjero. A la resultante del
cálculo anterior se le diminuirá el PTU causado en el ejercicio y las
partidas no deducibles excepto las fracciones IX y X del artículo 25 de
la Ley de ISR así como también aquellos ingresos que surgen de fuente
de riqueza en el extranjero.

•

Resultado Fiscal

Más:
•

PTU deducida fiscalmente en el ejercicio

•

Pérdidas derivadas de fuente de riqueza en el extranjero

Menos:
•

PTU causada en el ejercicio

•

Partidas no deducibles

•

Ingresos derivados de fuente de riqueza en el extranjero.

34

S~Cúvw

Igual:
•

Utilidad Fiscal Reinvertida (UFI RE)

E. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)

Según lo establecido en el Artículo 124-A cuando se difiere parte del
impuesto
reinvertida

del

ejercicio

con

una

se

llevara

cuenta

el

control

especifica

de

de

la

utilidad

fiscal

Fiscal

Neta

Utilidad

Reinvertida (CUFI N RE) que se aplica cada vez que se distribuyen
dividendos , la cual se obtiene de multiplicar el saldo de UFIRE por el
65%.

Para la obtención del saldo de la Cuenta de Utilidad
Reinvertida a la

Fiscal Neta

Utilidad Fiscal Neta Reinvertida se le disminuirá

aquellos dividendos distribuidos en efectivo o en bienes y las utilidades
distribuidas de conformidad con el artículo 121 de la Ley de ISR.

•

Utilidad Fiscal Neta Reinvertida

Menos:
•

Dividendos distribuidos en efectivo o en bienes

•

Utilidades distribuidas
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Igual:
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida

F. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE REMANENTE

Los integrantes tanto de las sociedades como de las asociaciones
civiles, considerarán como remanente distribuible los ingresos que se
generen en efectivo o en bienes. Por lo tanto el remanente distribuido
será la diferencia entre los ingresos y los egresos de la sociedad.

Cuando

los

remanentes

sean

pagados

a

los

socios,

después

de

terminado el ejercicio fiscal (después del mes de Diciembre) el monto
pagado ya no se considera salario

desde el punto de vista fiscal, sino

que se convierte en dividendo, de conformidad con el artículo 120 de la
ley de ISR. 5

1. Tratamiento fiscal de los pagos de remanentes a /os socios.

Las sociedades civiles podrán deducir los anticipos que entreguen a sus
miembros, de acuerdo al artículo 78, fracción 11 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, la cual expresa que los estos anticipos podrán ser

5

Ley de Impuesto Sobre la Renta, artículo 120
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asimilables a salarios, por lo que deberán efectuar la retención del ISR
que le corresponde a los salarios.

Se considerarán ingresos por utilidades distribuidas aquellas ganancias
pasadas

una

vez

concluido

el

ejercicio

fiscal,

las

cuales

son

mencionadas a continuación según el artículo 120 de la Ley de ISR:

•

La ganancia distribuida por personas morales residentes en
México a favor de sus accionistas.

•

Los

rendimientos

que

se

distribuyan

por

las

sociedades

cooperativas de producción a sus miembros

G. PERSONAS FÍSICAS OBLIADAS AL IMPUESTO

Están obligadas al pago de impuestos, las personas físicas residentes
en

México

que

obtengan

ingresos

en

efectivo,

bienes,

crédito

y

servicios en aquellos casos específicos que la propia ley señale. La
ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por
la

disminución

real

de

sus

deudas.

También

obliga

al

pago

de

impuestos a personas físicas residentes en el extranjero que realicen
actividades

empresariales

o

presten

servicios

personales

37

s~cww

independientes en el país, a través de un establecimiento o base fija,
por los ingresos atribuidos a éstos .

H . INGRESOS EN SERVICIOS CONSIDERADOS POR LA LEY DE /SR
COMO GRAVABLES

Los ingresos en servicios que la ley de ISR considera como gravables
son únicamente los siguientes:

1. Préstamo a trabajadores

"Los ingresos en servicios por préstamos obtenidos por los trabajadores
con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado , se
determinarán

aplicando

al

importe

de

los

préstamos

una

tasa

equivalente a la diferencia entre la tasa pactada y la tasa que se
establezca anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación."

Los ingresos a que se refiere en el párrafo anterior "se consideran
obtenidos

mensualmente y se determinarán

aplicando

al

total

del

préstamo, disminuido con la parte del mismo que se haya reembolsado,
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la tasa que

resulte conforme al

párrafo anterior en

la

parte que

corresponda al mes de que se trate ." 6

2. Empleados públicos con automóviles no utilitarios

Cuando empleados públicos como funcionarios de la Federación, de la
Entidades

Federativas

o

los

Municipios,

tengan

automóviles

no

utilitarios o se excedan del monto dispuesto por la Ley de ISR artículo
46 fracción 11 , se considerarán ingresos en servicios , el monto que no
hubiera sido deducible para fines de este impuesto de haber sido
contribuyentes del mismo las personas morales señaladas.

Los ingresos a que se refiere en el párrafo anterior se calcularán
considerando como ingreso mensual la doceava parte de la cantidad
que resulte de aplicar el por ciento máximo de deducción anual

a la

cantidad pendiente de deducir de las inversiones en automóviles menos
depreciación, como si se hubiesen deducido desde el año en que se
adquirieron , así como de los gastos de mantenimiento y reparación de
los mismos .

6

Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 78-A
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El

pago

del

impuesto

deberá

efectuarse

mediante

retención

que

efectúen las citadas personas morales.

De lo anterior se desprende que todos aquellos ingresos que perciba
una

persona

física

mediante

servicios

distintos

a

los

señalados

anteriormente no serán gravables para fines de ISR, ya que existiría un
Sujeto (la persona física) y Objeto (gravar el ingreso), pero no u na
fórmula para determinar la base gravable de la contribución.

Como ejemplos de ingresos en servicios tenemos los pagos de seguros ,
de renta de automóvil , etc .

l. Determinación del Impuesto sobre la Renta para los anticipos de
remanentes a los Socios

A continuación se ejemplificará el cálculo necesario para determinar el
Impuesto Sobre la Renta para los anticipos de remanentes a los socios :

Una empresa presenta, para el ejercicio actual, ingresos acumulables
por $12 ,850 ,000.00; con deducciones autorizadas por $10 ,560 ,000.00 ;
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por $260 ,000.00 ; gastos no
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deducibles por $173,500 .00 y una Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de la empresa (PTU) por $102,000.00

1) Cálculo del Resultado Fiscal
Ingresos acumulables
Deducciones autorizadas
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Resultado fiscal

•

$12,850 ,000.00
10 ,560 ,000 .00
260 ,000.00

$2,030,000.00

Este resultado fiscal es la base gravable sobre la que se aplica
el 35% de tasa impositiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) .
Para esta empresa , el ISR causado sería por $710 ,500.00

2) Utilidad Fiscal Reinvertida (UFIRE)
Resultado fiscal

$2,030 ,000.00

Gastos no deducibles

173,500.00

PTU

102 ,000 .00

UFIRE
•

$1 '754,500.00

Sobre la UFIRE se calcula el ISR que la empresa puede diferir,
que es del 5%, de tal manera que el ISR diferido, en este caso,
sería por $87 ,725.00
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•

•

Habiendo calculado tanto el ISR causado, como el ISR diferido ,
ya puede calcularse el ISR a pagar, que en este caso sería por
$622,775.00

3) Cuenta de Utilidad Neta Reinvertida (CUFINRE)
UFIRE

$1 '754,500 .00
65%

CUFINRE

~

~-

$1 '140,425.00

Si se les repartieran $500,000 .00 de dividendos a los accionistas:

4) Retención al accionista
Dividendo
Factor
Dividendo piramidado
Tasa
Retención al accionista

$500 ,000.00
1 .5385
$769,250.00
5%

$ 38,462.50

5) ISR diferido
Dividendo piramidado
Tasa

$769,250.00
5%

1

(

ISR diferido

$ 38,462.50
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•

Este ISR diferido es el que se pagaría al momento de pagar el
dividendo a los accionistas.

~

Si la e m presa, en lugar de repartir $500 ,000.00 de dividendos a los
accionistas,

decidiera repartir dividendos

por $1 ,800,000.00,

los

pasos 4 y 5 quedarían sustituidos por los siguientes:

6) Retención al accionista

Dividendo pagado

$1,800,000.00
1.5385

Factor
Dividendo piramidado

$2,769,300.00
5%

Tasa
Retención al accionista

$

138,465.00

7) ISR diferido

CUFINRE

$1,140,425.00
1.5385

Factor
CUFINRE piramidada

$1 ,753,543 .86
5%

Tasa
ISR diferido

$

87,727.19
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•

La empresa sólo puede diferir el dividendo equivalente a la
cantidad que tenga en la CUFINRE, que en este caso es igual a
$1,140,425.00. Para el dividendo en exceso a CUFINRE, la
empresa deberá realizar el siguiente cálculo:

8) ISR adicional por dividendo en exceso a CUFINRE
Dividendo pagado

$1,800,000.00

CUFINRE
Dividendo en exceso a CUFINRE
Factor
Dividendo piramidado

,.

Tasa

ISR adicional por dividendo en exceso

1,140,425.00
$

659,575.00
1.5385

$1,014,756.13
35%
$1,355,164.64

a CUFINRE
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IV.

DESARROLLO PRÁCTICO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
CLIENTE

A. Modelo fiscal

La empresa Holding está constituida por 5 socios, de los cuales sólo 3
de ellos prestan servicios en la empresa, por lo tanto son estos los que
perciben mensualmente honorarios profesionales.

Los

ingresos

mensuales que

reciben

cada

uno

de

ellos

son

los

siguientes:

~r.~fr.
r:mr.rf:f2~

1

~r.~fr.

;.

~r.~fr. ~

1

$33,600.00

$33 ,600.00

$16,800.00

r:m r. rf:f2~ ;.

$33,600.00

$33 ,600.0u

$16,800.00

r:mr.rf:f2~ ~

-

-

$30,000.00

Tr.tr:f

$67,201.00

$67,201.00

$63 ,603.00

r:r.nr. f..nur:f

$400,000

$400 ,000

$400,000
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El pago por medio de honorarios requiere la prestación de un servicio
personal independiente por lo cual en este caso no es el más adecuado
debido a que podría presumirse la prestación de servicios personales
subordinados.

A continuación se efectúa el cálculo del ISR que se tendría para el
socio en el caso de que se le pagara un sueldo en lugar de los
honorarios que se le pagan actualmente .

El salario que es la base gravable en este cálculo se determina con los
ingresos mensuales elevados al año que actualmente reciben menos
100,000 del arrendamiento financiero de un auto como se explica en el
anexo

4,

agregando

anteriormente se

además

el

bono

anual

les otorgaba , deduciendo

de

400 ,000

que

13,906.50 de previsión

social.
~r.r.fr. ~

~r.r.fr.

¡

~r.r.fr. ~

t~~

1,092,493.50

1,092,493.50

689,293.50

f.Itmrr: f~':f.r.i

638,234.64

638,234.64

638 ,234.64

~~(:

454,258.86

454,258.86

51,058.86

·~~ ~~1;,.{!'1 ,1;~

35%

35%

35%

~~ ~~1;1"{!,1 ,1;~

158,990.60

158,990.60

17,870.60

Q~~~

197,666.40

197,666.40

197,666.40
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~~~~r:r.

356,657.00

356,657.00

215,537.00

~~~ ~~r:r..J...

34,545.78

34,545.78

34,545.78

~~~m:1r.

322,111.22

322,111.22

180,991.22
l

r~r. c-r:i•T:l~~

1,847.07

1,847.07

1,847.07

~~~rrJr!~

320,264.15

320,264.15

179,144.15

~~~\r~~m~

29%

29%

26%

.....

·-·

Se calculará el ISR marginal si el socio percibiera un sueldo en lugar de
los honorarios que actualmente recibe.

~~~ m~r{!lri~f

158,990.60

158,990.60

17,870.60

0%

0%

0%

0.00

0.00

0.00

~ uftr:tdtr.
cur.t~ r:u~

46,061.04

46,061 .04

46,061.04

Tr.t~f
~uf;r:tdtr.

46,061.04

46,061.04

46,061 .04

'1t.

~ uf;r:tdtr.
r~r¡~rnt.-¡~f

~uftr:tdtr.
r~r¡~rnt.-¡~f

'1t.

~uftr:tdtr.

f.. r.rf;dft~f;f~
~uftr:tdtr.

f..r.rf;dft~r.r~
~ uftr:tdtr.

r¡r.

f.. r.rf;dft:~f;f~

..

75%

75%

75%

34,545.78

34,545.78

34,545.78

11,515.26

11 ,515.26

11,515.26

47

S~C ww

El pago de salario no solo implica el pago de impuesto sino que también
se

debe

de

pagar el

monto

correspondiente

a contribuciones

de

seguridad social como sigue:

SAR

2%

INFONAVIT

5%

IMSS (Cuota Patronal)

20 .35%

IMSS (Cuota del trabajador)
Total

3.89%
31 .24%

Debido a que el salario de los socios sobrepasa el límite establecido en
la Ley , las contribuciones de seguridad social se pagarán sobre el
monto que

resulte de multiplicar veinticinco

(25) salarios mínimos

elevados al año.

~~r.f~ ~

f

f'::
~
~r. ~

..
4'-

~~r.f~ ~

C~ r.t:rU; ur.f~ r.r;f:

dr; f:(;{!urfdf:d

108,609.76

108 ,609.76

108 ,609 .76

320 ,264 . 15

320 ,264 . 15

179 ,144. 15

428 ,873.91

428 ,873.91

287 ,753 .91

f:~r.ff:(

~~~ r.~r f:ur;fd~f:
C~f:t:~

tr.t:f:f

;
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La migración de honorarios profesionales

a la constitución de una

Sociedad Civil puede ser una buena alternativa para que se lleve a cabo
la

reorganización

prestadores

de

de

aquellos

contribuyentes

servicios independientes

que

(honorarios

tributan

como

profesionales)

cuando realizan actividades comerciales o incluso de servicios de tipo
mercantil. Para que estos contribuyente puedan

migrar sin ningún

contratiempo se requiere la creación de una Sociedad Civil, con lo que
en

lugar de tener contingencias

en

materia de

Seguro

Social , la

autoridad puede presumir que existe obligación de cuotas,

lo cual

originaría riesgos a futuro para la sociedad que paga los honorarios .

Por lo anterior se sugiere la constitución de una Sociedad Civil , con la
cual, la Sociedad Anónima tendría el contrato directamente con ésta,
por lo que los socios no tendrían un vínculo directo con la empresa a la
cual prestan sus servicios .

Contrato
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Ahora bien, se propone establecer conforme a los estatutos sociales
que parte de las contraprestaciones a los socios que aportan su trabajo
se paguen con ingresos en servicios, los cuales son no gravados para
las personas físicas , de conformidad con el artículo 74 de la ley de ISR .

Enseguida

se

presentan

los

ingresos

tanto

en

efectivo

como

en

servicios que recibirían cada uno de los socios anualmente en la
Sociedad Civil.

r:r.r.fr.
~f:Urr.

~

df:
f:ff:r.thtr.

647,400.00

G~:~tr.~ mi:dfr.r.~

18,000.00

f'::
~r.r.

;

fr. ..
1'-

r:r.r.fr.

~

647,400 .00

244,200.00

18,000.00

18 ,000.00

10,000.00

10,000.00

100,000.00

100,000.00

1

G~:~tr.

df:

f:Utr.~

10,000.00

···-····

f.. rrf:nrl~:mtf:ntr.
~:ut.r.

100,000.00

'

df:

\tf~:jf:

15,000.00

15 ,000 .00

15,000 .00

r:f:nurr. rlf:

\tfrl~:

16,000.00

16 ,000.00

16,000.00

806,400.00

806,400.00

403,200.00

G~:~t:r.~

Tr.t:~:r
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se presenta a continuación
el cálculo del ISR en el supuesto de que los socios recibieran sólo
anticipos como pago por sus servicios.

.......

~r.r-Jr. ~

f..mr1:f
r:r.r-Jr. ~

f..ntfr.tr.r.

53,950.00

647,700.00

fJmttr:
fnfr:rir.r

53,186.22

53,186.22

18,243.87

r~r.r:f'Ir:nta

763.78

763.78

2,106.13

35%

35%

34%

267.32

267.32

716.08

Rj1:

16,472.20

16,472.20

4,591.82

r:r.

16,739.52

16,739.52

5,307.90

3,838.42

3,838.42

3,661.95

12,901.10

12,901.10

1,645.96

156.17

156.17

156.17

T~:t:-1:

mJ:I"{!fnJ:f

~

~r.r.~

r. ...~

53,950.00

f..nu1:f
r:r.r-Jr. '-

~r.r.ir.
""-

647,400.00

f..riUJ:f
r:r.r.ir. ::

~

20,350.00

244,200.00
i

:

rr:~

mJ:I"{!inJ:f
Cur.t~:

~~~ ~rt

~ •• ,.~tdir.

~rt:

r:r. ..f..

~uf;~tdtr.

nr:tr.

crnrittr.
C""'f:nr;~f

rr:~
T~:t:-1:

\tfnr.uf~d~
..

12,744.43

152,939.20

12,744.43

1,489.79

152,39.20

7%

24%

24%

17,877.43

'
···-·· ··

-···

BIBLJOTECA UNJVERSJDAD DE MDNTEHREY
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Cálculo del ISR marginal según el artículo 80-A de la ley de ISR cuando
se otorguen anticipos a los socios de la Sociedad Civil.

!:r.r.fr.
f!:~ m~r{!hi~f

~

!:r.r.fr.

~

!:r.r.fr. :;

267.32

267.32

716.08

-

-

10%

-

-

71.61

3 ,838 .42

3 ,838 .42

3 ,590.34

3 ,838.42

3 ,838 .42

3 ,661 .95

1.00

1.00

1.00

3 ,838.42

3 ,838.42

3 ,661 .95

-

-

-

...

%

~uf;~ff!fr.

M~r{!fr.~f
!:uf;~fdfr.

M~r{!fr.~f
!:uli~fdfr. Cur.t:~

r:u~
Tr.t:~f

%

~uf;~fdfr.

~uf;df!fr.

f.. r.rr:f!ft~ f;fr:
!:uf¡~fdfr.

f.. r.rr:f!ft~ li Ir:

!: uli~fdfr. r.r.
f.. r.rr:f!ft~ fifr:

Cálculo de la proporción de subsidio según el artículo 80-A de la ley de
ISR , en el caso de que los socios reciban anticipos durante el ejercicio
fiscal.

!:r.r.fr.

r- rr. r.r. rr.ff. r.

~

!:r.r.fr.

~

!:r.r.fr. :;

1

1

1

Ur.ff!~d

1

1

1

~f:~Uft:~dr.

00

00

00

~uf;~fdfr.
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2

2

2

r- rr.r.r. rr.ff. n
~ ul;~ff!fr. nr.
f..r.rr:f!U:d•l f:

o

o

o

1

1

1

1

1

1

Unff!~f!

r- rr.r.r. rr.ff. n
~ul;~fdfr.

f.. r.rr:f!ft:~l•l f:

Derivado de lo anterior, se resume el efecto comparativo de tener un
salario en la Sociedad Anónima ó un retiro por medio de la Sociedad
Civil.

~r.r.fr. ~

~r.r.fr.

l' '-

::

Salario

Anticipo

Salario

Anticipo

~~~~rfr.

647,400.00

-

403,200.00

-

~f:Urr.

-

647,400.00

-

244,200.00

G~~t:r.~ r~t¡f:r:tr.r.~

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000 .00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100,000.00

100,000 .00

100,000.00

100,000.00

15,000.00

15,000 .00

15,000.00

15,000.00

G~~t:r.~

df:

~ut:r.

f.. rrr: nf! ~m ff: nt:r.
f.. ut:r.
G~~t:r.~

f!f:

\tf~jf:
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::r:{!urr.

d~ Vid~

Tr.t~r

r-rr:\,fr2ff.r.

::r.r.f~f

16,000.00

16,000 .00

16,000.00

16 ,000.00

806,400.00

806,400.00

403,200.00

403,200.00

13,908.00

-

13,908.09

-

t .utr.

100,000 .00

Gr~\f~f¡fr:

619,484.38

r.tmft:r: tr.fr:rtr.r

218,926.44

108,548.40

r:~r.r:f!r:r¡tr:

400,557.94

107,735.98

T~r2~ r~r¡~r{!fli~f

34%

33%

r::~ r~r¡~r{!fr.~r

136,189.70

35,552.87

Cur.t~ Ftj~

55,101.84

18,677.04

191,291.54

54,229.91

34,545.78

17 ,669.25

156,745 .76

36,560.25

1,847.07

156.17

154,898.69

36,560.25

25%

17%

r::~ ~rtJr.ufr.

r:r.

::ufer2fdfr. dr:f

100 ,000.00
647 ,700.00

216,284.38

244 ,200.00

~rtJr.ufr. r:r.~t.

r,,r:t:r. ::ur;rddfr.
Crf:dtt:r.
r::~

~~ r2~f~rfr.

r2ur:fdr.r2

T~r2~ ''tr.r.uf~d~
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Cálculo del ISR marginal según el artículo 80-A de la ley de ISR en el

caso de que se los socios perciban salario.

rr:R mr:rntr.r:r

136,189.70

35 ,552.87

% r:ur;~idtr.
f1r¡ r: r{! tr. r: r

0%

40%

f:urt~fdfr.

-

14,221.15

f1r¡ r: r{! tnr: r
r:ur;~tdfr. Cur.t:r:
Ffjr:

46,061.04

9,338.40

r:ur;~tdtr.

46,061.04

23,559.55

75%

75%

r:ur;~tdtr.
f.. r.r~dtt:r: r. r~

34,545.78

17,669 .66

r:ur.~tdfr. r.r.
f.. r.r~dtt:~r.r~

11,515.26

5,889.89

Tr.t:r:r
%

r:ur;~idtr.

f.. r.r~dtt:~r·r~

En la Sociedad Civil existe la posibilidad de retribuir al socio por su
calidad de socio capitalista con dividendos, los cuales se pagarán
después del cierre del ejercicio suponiendo que provienen del saldo de
la cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida.
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A continuación se desarrolla el supuesto que los socios percibieran
participaciones adicionales sobre el remanente:
~r.r.ir. ~

~r.r.ir.

~

~r.r.ir.

:;

J..r.Ur.fr.r.

647,400 .00

647,400.00

244,200.00

lihtfdf:r.dr.

615,400.00

615,400.00

615 ,400.00

1,262,800.00

1 ,262,800.00

859,600.00

105 ,233.33

105,233.33

71 ,633.33

53,186.22

53,186.22

53 , 186 .22

52,047.11

52,047.11

18,44 7 . 11

35%

35%

18,216.49

6,456.49

r:r:r:~ d~ ~~~

r:r.ur:f

r:r:r:~ ~~~ m~nr:ur:f
f.fmtt:~

fnff:rtr.r

r:r.r.~d~r.t:f:
. ··'

Tr:r:r: mt:rnfnr:f
r~~

mf:rntnr:r

-·

35%
18,216.49

;

'

Cur.tt: ffjr:

16,472 .20

16,472 .20

16 ,472.20

r:r.

34,688.69

34,688.69

22,928.69

3,838.42

3 ,838.42

3,838.42

30,850.27

30,850.27

19,090.27

156.17

156.17

156.17

30,694.1 o

30,694.1 o

18 ,934.10

~~~

t:rt

~uftr:idir.
f,,~t:r.

r:uf•r:tdir.

Crtdft:r.
~~~

r:rt: r:r. ..J..

n~r.f:rt:f

mf:r.r:ur:f

Cálculo del ISR marginal según el artículo 80-A de la ley de ISR en el
caso de que se los socios perciban anticipos durante el ejercicio y un
dividendo al finalizar el año.
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~~~

%

mf:r{!hif:l

~uf;~fdfr.

18,216 .49

18,216.49

6 ,456.49

-

-

-

-

-

-

3,838.42

3,838.42

3,838.42

3 ,838.42

3,838.42

3,838.42

1 .00

1.00

1.00

3,838 .42

3,838.42

3,838.42

-

-

-

rlf¡f:r{!fr.f:l

~ul;rddfr. flf¡f:r{!fr.~l
~uf;~fdfr. Cur.t:~

Tr.t:f:l

%

Ffjf:

~ul•~fdfr.

~ul•~fdfr.

f.. r.rr:dft:f:l•l~
~ul•~fdfr.

f.. r.rr:dft:f:l• 1~
~ ult~fdfr.

r.r.

f.. r.rr:dft:f: ltl~

Cálculo de la proporción de subsidio según el artículo 80-A de la ley de
ISR, en el caso de que los socios reciban anticipos durante el ejercicio
y un dividendo al finalizar el año.

1

1

1

Ur.fdf:d

1

1

1

~~~ult:f:dr.

.00

.00

.00

2

2

2

r-rr.r.r.rr.ftr¡ ~ul•~fdlr.
r.r. f.. r.r~dft:f:ltl~
Ur.fdf:d

o

o

o

1

1

1

r-rr.r.r.rr.ftr¡ f$ul•~fdfr.
f..r.rr:dft:f: 1•1 ~

1

1

1

r-rr.r.r.rr.ftr¡

~ul•~fdfr.

r-r.r;.
··-···
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Enseguida, se muestra el total de impuesto sobre la renta anual a favor
del socio.

I~R t:r.t:~f ~rau:f

I~R ~r.Ur.ir.r.

rf': q m: rf d r.
I~R dhtid~r.dr.
I~R ~

ft:\tr.r

368,329.20

368,329.20

227 ,209.20

152 ,939 .20

152 ,939.20

17 ,877.43

246,160.00

246,160.00

246,160.00

30,770.00

30,770.00

36,828.23

El cálculo del dividendo se efectúa

'

de acuerdo a las disposiciones del

artículo 122 de la ley de ISR .

lihtidf':ndr.
r-~:r.t:r.r

li htidf':ndr.
r-tr~:mid~:dr.

400,000.00
1.5385

400,000.00
1.5385

400,000.00
1 .5385

615 ,400.00

615 ,400 .00

615,400 .00

A continuación se presenta el cálculo de ISR en el caso de que los
socios

percibieran

prestados

dentro

correspondiente

un
de

salario
la

como

sociedad

remuneración
civil,

además

de
del

los servicios
dividendo

a su participación en las utilidades de la Sociedad

Civil.
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t:r.r.fr.

~

t:r.r.fr.

~

t:r.r.fr. :;

t:f:ff:rfr.

692,493.50

692,493.50

289,293.50

lihtfd~ndr.

615,400.00

615,400.00

615,400.00

1,307,893.50

1,307,893 .50

904,693.50

fJmft:~ fr.f~rfr.r

638,234.64

638,234.64

638,234.64

r:..-r.~d~nt:~

669,658.86

669,658 .86

266,458.86

35%

35%

35%

234,380.60

234,380.60

93 ,260.60

Cur.t:~: ftj~:

197,666.40

197,666.40

197,666.40

ft:R f:rt: r:r.

432,047.00

432,047 .00

290,927.00

34,545 .78

34,545 .78

34,545.78

f,,~t:r. ~uf;~fdfr.

397,501.22

397,501.22

256,381.22

Cr~dft:r. n~r.~rf:f

1,847.07

1,847.07

1,847.07

ft:R

395,654.15

395,654.15

254,534.15

180,264.15

180,264.15

53 ,865.07

r::~ r:tvfd~r.dr.

246,160.00

246,160.00

246,160.00

ft:R f:nuf:f f: ff:\tr.r

30,770.00

30,770.00

45,490.92

r:f:~~ d~ r::~

Tf:~f:
r::~

f:nuf:f

mf:r{!fr.f:f
mf:r{!fr.f:f

t:uf;~fdfr.

f:rt: r:fl ..f..

ft:R f:r.Ur.frer.
rr;~u~rfdr.

Cálculo del dividendo multiplicado por el factor el cual se especifica en
la ley de ISR en su articulo 122.
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nh,tf!~r.f!r.

400,000.00

400,000.00

400,000.00

F~r.t:r.r

1.5385

1.5385

1.5385

615,400.00

615,400.00

615 ,400.00

nh,tf!~r.f!r.

r-tr~mfd~f!r.

Cálculo del ISR marginal según el artículo 80-A de la ley de ISR en el
caso de que se los socios perciban salario y dividendo.

~~~ m~rr;fr.~f

234,380.60

234 ,380.60

93 ,260.60

0%

0%

0%

r~fi~rr¡fr.d

o

o

o

Cur.t:~ Ffj~

46,061.04

46 ,061.04

46,061.04

46 ,061.04

46 ,061.04

46 ,061.04

75%

75%

75%

34 ,545.78

34 ,545.78

34 ,545.78

11,515.26

11 ,515.26

11 ,515 .26

% f$uf¡f2fdfr.
f$uf¡f2ff!tr.
f$uf•r2ff!fr.
Tr.t:~f

r~r¡~rr¡fr.~f

f$uf¡f2ff!fr.

% f$uf¡f2ff!fr.
f.. r.r~f!ft:~hf~

f$uf¡f2fdfr.
f.. r.rr;f!ft:~hf~

f$ uf;r2ff!fr. r.r.
f.. r.rr;f!ft:~ f¡f~

A continuación se desarrolla el cálculo de ISR para cada uno de los
socios de la Sociedad Civil , suponiendo que el total de pagos se
perciben durante el ejercicio fiscal son ant icipos de remanente , los
cuales tienen el tratamiento de asimilados a salarios. El monto de los
anticipos sería en el caso del socio uno y dos $647 ,700 y del socio tres
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So-ciedad, e wÜ/

$244,200

de anticipo ordinario , más un anticipo extraordinario para

todos los socios de $400,000 .

...

..

~r.rJr. ~

~r.rJr. ~

f..r.tfrJr;r.

1,047,700.00

1,047,700.00

644,200.00

fJmttr:
fr.fr:nr.r

638,234.64

638,234.64

638,234.64

r:.r.r.r;dr:nt•

409,465.36

409,465.36

5,965.36

35%

35%

35%

143,312.88

143,312.88

2,087.88

197,666.40

197,666.40

197,666.40

340,979.28

340 ,979.28

199,754.28

34,545.78

34,545 .78

34,545.78

306,433.50

306,433.50

165,208.50

1,847.07

1,847.07

1,847.07

304,586.43

304,586.43

163,361.43

29%

29%

25%

T~t:~

m~mtm:r
rr:~
m~mtr.~r

Cur.t1:

RJ~ ,

~r.rJ~
"-

~
.....

...

~~~ ~rt:.

r:r.

~ul;f2fr!fr. ~
~rt:

r:r....f..

~Uhr2fr!fr.

r.r;tr.
Crf:dttr.
C-f:r.r;rtil
...

(f$~

T~r2~

Vir.r.uh:r!r:
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~uf¡r;fdfr. nr.
f.. r.r~dft:d¡ff;

Unfdf:d

r- rr.r. r. rr. f f. n
~uf¡r;fdfr.

1

1

1

1

1

1

f.. r.rf;dft:d¡ff;
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Cálculo del ISR marginal según el artículo 80-A de la ley de ISR en el
caso de que se los socios perciban anticipos durante el ejercicio.

~f¡r.ff¡

~~~ m~r{!fn~f

%

~uf;~fdfr.

ftr¡~r{!fn~f
~uh~ff!ff¡

M~r{!fn~f
~uf;~ff!ff¡ Cuf¡t:~

Ffj~
Tf¡t:~f

~uf¡~ff!ff¡

% ~uf¡~fdfr.
f..r.rr;f!U:~hff:
~uf¡~ff!ff¡

f.. r.rr;dft:~f•f f:
~uh~ff!ff¡

r!f¡

f.. r.rr;dft:~hff:

-;

~
~f¡r.

¡f¡

~
~

~f¡r.ff¡

::

143,312.88

143,312.88

2,087.88

0%

0%

0%

0.00

0.00

0.00

46,061.04

46,061.04

46,061.04

46,061.04

46,061 .04

46,061.04

1.00

1.00

1.00

46,061.04

46,061.04

46,061.04
--······-··· ··

0.00

0.00

-

Cálculo de la proporción de subsidio de acuerdo al artículo 80-A de la
ley ISR cuando los socios perciban anticipos durante el ejercicio.

r- rf¡ lff¡ rr.ff. n

1

1

1

Unfd~d

1

1

1

~f:~uft:~f!f¡

.00

.00

.00

r-f¡r '-

2

2

2

r- rr.r.f¡ rr.ff. n

o

o

o

~uf;~fdfr.

..
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IV. CONCLUSIONES

A lo largo de la realización de este proyecto , se ha hecho hincapié en la
conveniencia de la creación de una Sociedad Civil.

Debido al desconocimiento de las leyes,

es

muy común

que

los

contribuyentes opten por las alternativas más conocidas en su afán de
disminuir su carga impositiva, como en el caso que se presenta en este
proyecto, en el cual se pensó que la mejor opción era el pago a los
socios por medio de honorarios; sin embargo, tomar decisiones sin un
análisis adecuado puede traer problemas que, posteriormente tendrían
consecuencias tales como multas o pago de contribuciones que no se
habían contemplado en un principio.

Después del análisis efectuado de las diferentes alternativas por las
que los socios pudieran optar, se puede concluir que la Sociedad Civil
es la mejor elección, ya que las ventajas fiscales que ésta ofrece por
medio de la optimización de recursos de acuerdo a una adecuada
utilización de las leyes,

permite obtener ventajas fiscales

para

la

Sociedad, llegando a una reducción de la carga fiscal, sin que esto
signifique que la empresa realiza una elusión fiscal.
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La Sociedad Civil tiene mayores beneficios en la modalidad de anticipos
en virtud de que el monto de los retiros anuales no alcanza la tasa
máxima en tarifa, en cambio, con el dividendo acumulado el nivel en la
tarifa de impuestos es mayor por el efecto de la piramidación.

Con la estructura de la Sociedad Civil se evita la contingencia del pago
de cuotas del Seguro Social y se aprovecha el factor de subsidio del
100% en lugar del 75% que tiene la empresa subsidiaria del grupo.

Con

esta

estructura,

tanto

los

socios

como

la

misma

empresa,

obtendrán los siguientes beneficios, siendo principalmente los ahorros
en

la

Sociedad

Civil

debido

a

que

no

se

realizan

pagos

de

contribuciones de seguridad social, aunque también éstos pueden verse
en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR):
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-

~r.rJnd1:d

--

--

f..r.tfr-Jr.r.s

--·-

,._~_,_,...,.,._

~

-f..r.Ur-Jr.r. r.r.n

-~

----

! r: r:r.nfir.ir.~

f.. r.f.r.fm~:

--

-~--

~~f1:rtr.

r.r.r.

li htfr! r:nr. r.

li htfr! r:r.r.,.

304,586.43 1

368,329.20

395,654.15

304,586.43

-368,329.20

..--

J

-

-'

-~

¡

~r.rJnd1:d

Civir

-

--

"""""'--- """""""

~~f~:rtr.

\

~r.rJr. ~
~r.rJr. ~

320,264.15
-

395,654.15

163,361.43 :
-

Tr.t~:f

~

.. -

227,209.30

---

772,534.29

1

254,534.15

- - - -- -- -320,264.15
'"'

..

1,045,842.45

15,647.72

-----~------

15,647.72

________ ,_ __ ---·-····---

179,144.15

---------~- ---------

963,867.60

'

-.

'""""""""-"-'"-

~r.rJr. ~-

1

-----

- --

15,782.72
-~---'

819,672.45

47,138.16

La Sociedad Civil no sólo presenta beneficios fiscales, también existen
beneficios

financieros

generados

por

el

ahorro

en

los

pagos

provisionales que en el primer año ascenderían a $47,138.16

En atención a lo anteriormente expuesto, y a los beneficios fiscales y
financieros que ya se mostraron, puede verse que la Sociedad Civil es
la

más

conveniente

para

los

socios

que

prestan

sus

servicios

profesionales dentro de sus mismas empresas , ya que, además de los
ahorros mencionados , se evitan posibles auditorias y multas por parte
de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros organismos, ya que
no se está en el régimen correcto.
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ANEXO 1
EJEMPLO DE ESTATUTOS PARA UNA
SOCIEDAD CIVIL

ANEXO 1

- - - ARTICULO PRIMERO:- La Sociedad se denominará,
debiendo ser seguida ésta
denominación de las palabras SOCIEDAD CIVIL o de las iniciales S.C ..
ARTICULO SEGUNDO:- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, sin enbargo podrá establecer oficinas en cualquier parte de la República
o en el extranjero y someterse a los domicilios convencionales que señale en los
contratos que celebre. Los socios quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con
la Sociedad, a la Jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la
Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales .. ------------------------------- ARTICULO TERCERO:- El objeto de la Sociedad será: -------

a).- Prestar los servicios profesionales de asesoría de negocios y empresarial,
jurídica, fiscal , administrativa , aduanal , relaciones públicas, en todo tipo de asuntos y
negocios. ----------------------- - --- b).- La realización de todos los actos y gestiones
inherentes a la realización del objeto social. ---------------e).- Prestar los servicios
consultivos en las diferentes ramas de la Administración de Empresas. --------------d).La elaboración de estudios técnicos, aduanal, fiscal , administrativos y cualquier otro
tipo de estudio aplicable para el beneficio de todo tipo de empresas, así como también
para aquellas personas físicas que lo requieran.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - e).- La adquisición o arrendamiento de
bienes muebles e inmuebles necesarios para sus funciones.-------- f) .- La prestación
de todo tipo de servicios profesionales o técnicos, para el desarrollo del presente
objeto socia l. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------g).- La
representación de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras. ------------------------------ h).- La participación en todo tipo de licitaciones o concursos relacionados
con el objeto social, públicos o privados, dentro y fuera de la República Mexicana .-----------------------------------------------------1).Adquirir partes sociales o partes de interés en otras sociedades o asociaciones. ----------------------- -- j).- Diseñar, adquirir, licenciar y registrar todo tipo de marcas, nombres
comerciales, patentes, franquicias y demás derechos de propiedad industrial o de
autor, necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ - - k) .- Prestar y
recibir todo tipo de créditos o financiamientos, necesarios o convenientes para el
desarrollo de su objeto social, así como constituir todo tipo de garantías reales o
personales para garantizar dichos créditos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - - 1).Emitir, suscribir, avalar y en general
negociar todo tipo de títulos de crédito y celebrar toda clase de operaciones de crédito .
------------------------------------------------------------------------------------------------ - - -m).En
general la adquisición de todo tipo de bienes y ejecución de todo tipo de actos y
contratos, necesarios o convenientes para el desarrollo del presente objeto social. --------------------------------------------- - - ARTICULO CUARTO:- La duración de la Sociedad
será de 99-noventa y nueve años, y empezará a contarse desde la fecha de
otorgamiento de esta escritura. ------------------------------------------------------------ - -

ANEXO 1

ARTICULO QUINTO:- La nacionalidad de la Sociedad es Mexicana. "La Sociedad no
admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas
extranjeros o sociedades sin "CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS", ni
tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos
inversionistas y sociedad es."------------------------------------------------------ ------------------------------------------------CAPITULO SEG UNDO ------------------------------------------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES --------------------------------- - - - ARTICULO SEXTO:- El Capital Social es la cantidad de $20,000.00 (VEINTE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que los SOCIOS FUNDADORES que se
suscriben ésta Escritura pagan en éste Acto,
aportando el
Señor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , la cantidad de $19 ,900.00 (diecinueve mil
00/1 00
Moneda
Nacional),
y
el
Señor
novecientos
pesos
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100
Moneda Nacional), quedando cada socio con una parte social con el valor aportado . --- - ARTICULO SEPTIMO:-Los títulos representativos de las partes sociales serán
nominativos y deberan estar debidamente suscritos en forma autógrafa por el Socio
Administrador o por el Presidente y Tesorero del Consejo de Administración de la
Sociedad en su caso. ----------------------------------------------- - - -ARTICULO OCTAVO:Cada socio no tendrá más que una parte social, la cual no podrá ceder ni total ni
parcialmente sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios quienes
gozarán del derecho del tanto, conforme a lo preceptuado en el Artículo 2599-dos mil
quinientos noventa y nueve del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León.------------------------------------------------------------------ - - - ARTICULO NOVENO:- El Capital
Social podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de Socios, en la que se cumplan los requisitos de forma y de fondo
establecidos en estos Estatutos Sociales y en la Ley. En el supuesto de aumento del
Capital Social, los socios tendrán derecho a suscribir dicho aumento en la misma
proporción que corresponda a su participación en el Capital de la Sociedad. En caso
de reducción, ésta se llevará a cabo proporcionalmente en atención a la
representación que cada socio tenga en el Capital Social. -------------------------------------- - - ARTICULO DECIMO:- El derecho de suscribir el auumento de capital deberá
ejercitarse en su caso por los socios dentro de los ocho días siguientes a la fecha en
que tenga conocimiento del acuerdo tomado por la Asamblea, plazo que empezará a
correr a partir de la fecha de celebración de la Asamblea para los socios que asistieran
a la misma y, para los ausentes, el mencionado plazo se computará a partir de la fecha
en que les sea notificado fehacientemente el auerdo respectivo.-----------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO TERCER O -----------------------------------------------------------------------------------------------------DE LO S SO C1OS -------------Son
--------------------------------------------------- - - ARTICULO DECIMO PRIMERO.Socios los otorgantes del presente contrato y las personas que aceptados con ese
carácter por la Asamblea General, aporten a la sociedad capital, trabajo o una
combinación de ca pita 1 y trabajo.------------------------------------------------------------------------

ANEXO 1

,

------------------ - - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- En la Sociedad habrá las
siguientes clases de socios:
FUNDADORES Y PROFESIONALES.------------------------------------------------------------------------------ - - So n "FUNDAD O RE S", 1os que
suscriben el Acta Constitutiva de la sociedad y que han aportado valores numerarios
y/o bienes muebles o inmuebles; y quienes conservan los privilegios que en párrafos
subsecuentes se establecen; así como los que sin haber participado en la constitución
de la Sociedad, sean aceptados como tales en el futuro.------------------------------------------------------------------------------------------ Son socios "PROFESIONALES", aquellos que
aceptados con tal carácter, aporten a la sociedad su trabajo, conocimientos e
ind u stri a.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DERECHOS Y PRIVILEGIOS DE LOS SOCIOS ---------------------------------- - -Los miembros de la Sociedad tendrán los siguientes privilegios y derechos:--------------------------------- - - - Los "FU NDADO RES":----------------------------------------------------------------------···--··----------------- - -a).- Votar dentro de la Asamblea de Socios y ser
votados para ejercer cargos dentro del Consejo de Administradores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - -b ). - Participar en las
utilidades de la Sociedad que se obtengan después de deducir gastos y costos, en los
porcentajes que por escrito se acuerdan en resolución que se tome en la Asamblea de
Socios o por el Consejo de Administradores en su caso.--------------------------------------------------------------------------------- - -e).- Participar en la misma proporción que les
correspondan, en los términos del inciso que antecede, en las pérdidas sociales.
Recibir el importe de las aportaciones que hayan dado a la Sociedad, para el caso de
diminución del Capital Social y disolución o extinción de la misma.------------------------------------------------ - -d).- Usar dentro de la escritura que integra la Sociedad, las
instalaciones y muebles de que disponga para el desempaño de las actividades
propias de su objeto social contando con los servicios del personal que se designe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -e).Ejercer los demás derechos que de acuerdo con los presentes Estatutos, las
resoluciones de la Asamblea o del Consejo, les correspondan.----------------------------------------------------------------------------- - -f).- Tener preferencialmente en todo momento el
derecho del tanto para suscribir partes sociales, en caso de aumentos en el Capital
Social.------------------------------------------------------------------------------------ - -g).- En cuanto
a las políticas administrativas, técnicas operativas y de relaciones externas, sus
ponencias prevalecerán, en caso de empate, cuando éstas sean sometidas a votación
en el Consejo Directivo.------------- - -Los "SOCIOS PROFESIONALES".- ---------------------------------------------------------------------------- - -a).- No invertirán ca pita 1 para
pertenecer al grupo, solamente participarán de los remanetes en función a los trabajos
desempeñados ya sea en efectivo o en servicios y su participación será acordada por
el Consejo de Administradores o en su caso por el Administrador Unico.--------------------------------------------------------- -b).- Al ser separado de la Sociedad por cualquier causa,
el "SOCIO PROFESIONAL" perdería cualquier derecho estipulado dentro del contrato
.----------------------------------------------------------------------- - - e).- La sepa ración del
"SOCIO PROFESIONAL", sería por causa voluntaria o bien por acuerdo del socio
mayoritario sin tener que pagar indemnización alguna por ningún concepto, ni tampoco
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mil quinientos noventa y siete del Código Civil vignete en el Estado de Nue·
- - ATICULO DECIMO SEPTIMO.- Son causas de exclusión de un
siguientes:------------------ - - a).- La comisión de actos fraudulentos o d(
contra de la Sociedad.--------------------------------- - - b ).- Negarse sin motivo
a desempeñar los cargos, puestos o comisiones que les encomienden le
Sociales.---------------------------------------------------------------------------------------Causar por negligencia, dolo o incompetencia perjuicios graves a los inte1
Sociedad.------- - - d).- Dedicarse ya sea por cuenta propia o ajena a acth
ejecutar actos o negocios relacionados con los que constituyen el ot
Sociedad.-------------------------------------------------------- - - e).- Faltar al cum1
cualquier otra obligación que se derive de la ley o de esstos Estatutos.-----

----------------------------------------------------------------------------------------------------·
--------------------------------------DE LOS CASOS DE RETIRO------------------------------- - - ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El derecho a retiro parcial o
socios podrá ser ejercitado de acuerdo con las siguientes prevenciones. Er
se cuidará que el reintegro de sus aportaciones a un Socio que se retira, no
liquidación de la Sociedad, ni dañe sustancialmente su posición financiera
salvo que especificamente así se acuerde en Asamblea General Extraordi
voluntad mayoritaria de socios. Bajo este principio, para el pago de la
correspondientes, se estará a lo siguiente:-------------------------------------------·
----------------------------------------------- - - a).Se observarán estricté
procedimientos y plazos que para el retiro o separación se establezcan por
de Administradores, o en su caso por el Socio Administrador, o por la
General Mayoritaria de Socios. ----------------------------------------------------------·
------------------ - - b ).- El valor de la operación se determinará prorrateand
contable que acuse el balance correspondiente entre todas las aportaciones
--------------------------------------------------------------- - - e).- Se entiende balan
aquel de cierre de ejercicio anual, afectado por reservas de tipo financie
efectos inflacionarios y de obsolescencia en los activos no monetarios, ya
puesto a la consideeración de la Asamblea General de Socios, y haya m
aprobación. El término para este acto concluirá (120) ciento veinte días d
serrado el Ejercicio Social.---------------- -- d).- Cuando el monto del "REINT
importe más del 10% del Capital Contable, será pagadero en efectivo y lic
parcialidades que no exeden de (180) ciento ochenta días.--------------Cuando el monto del "REINTEGRO" importe más del (10%) diez por ciento
contable, pero no más del (25%) veinticinco por ciento del mismo, será
preferentemente en efectivo y liquidado en parcialidades iguales que no exc
(360) trescientos sesenta días. -------------- - - f) .- Cuando el monto del "REI
exceda del (25%) veinticinco por ciento del cappital contable, será liquidado E
Y en especie, a juicio del Consejo de Administradores o en su caso, po
Administrador. La porción en efectivo se programará en función de los
numerario podrá diferirse hasta (24) veinticuatro meses. -------------------------·
------------------------------------------- - - g).- En todos los casos, los montos a
"REINTEGRO" estarán disminuidos de las retenciones de impuestos que

existir nungún tipo de razones o justrificaciones para su separación.----------------------------------------------------------------------------------------------------DE
LA
ACTIVIDAD
PROMOCIONAL--------------------------------------- - - Cualquier socio, en lo personal,
podrá llevar a cabo actividades promocionales para incrementar la cartera de clientes
de la Sociedad, bajo los parámentros de calidad que sepale el Consejo Directivo. Todo
cliente candidato será sometido a aprobación del propio Consejo.------------------------------------------------------------ - -ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Sociedad llevará un
Registro de socios que contendrá cuando menos, los siguientes datos:------------------------------------------------------------------------------------------------ - - a).- La fecha de ing res o;
b).- El nombre, nacionalidad y domicilio del socio; e).- El monto de su aportación de
capital o la indicación de si sólo aporta trabajo o si aporta capital y trabajo; d).- Las
transferencias que se realicen de las partes sociales, conforme a estos Estatutos.---------------------------------- - - ARTICULO DECIMO CUARTO.- Para la admisión de nuevos
socios será necesario el consentimiento unánime de los socios fundadores.--------------------------------------------------------------------- - - ARTICULO DECIMO QUINTO.- Son
deberes y derechos de los socios:--------------------------------- - - - De los Socios
Fundadores y Asociados:----------------------------------------------------------------------------- - a) ~catar estos Estatutos, los Reglamentos y Decisiones de la Asamblea General y
del Organo de Administración.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - b).- Comportarse con lealtad respecto a los intereces de
la Sociedad.------------------------------------------ - - e).Concurrir a las Asambleas
Generales y en caso de empate, el Presidente del Consejo de Administradores en el
supuesto de que adopte como sistema de Administración el Colegiado, tendrá voto de
calidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - d).- Formar parte del Órgano de Administración cuando hubieren sido
designados por Asamblea y desempeñar con diligencia cualquier cargo, puesto o
comisión que les fuere asignado por los Órganos Sociales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - e).- Denunciar a la
Asamblea General las irregularidades en que incurra el Órgano de Administración.-- - f).- Solicitar y obtener del Órgano de Administración, toda clase de información
respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad, pudiendo examinaar los
libros de contabilidad y demás partes de ésta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - g).Los ingresos que
obtengan por la realización de actos que constituyan el objeto social, serán de la
Sociedad. De esta disposición quedan excluidos expresa y limitativamente, los
honorarios, así como los ingresos que los socios pudieran percibir por su carácter de
miembros del Consejo de Administradores de Empresas, por actividades docentes y
cualquier otro acto que por su naturaleza, no esté relacionado con los objetos de la
Sociedad .------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - h).- En general, los que se deriven de la Ley y estos Estatutos.------------------------------------------------- - - ARTICULO DECIMO SEXTO.- La responsabilidad de los socios
por las obligaciones que la Sociedad contraiga, se limitará al importe de la aportación,;
en el supuesto de que el socio tenga además el caracter de Administrador y forma
parte del Órgano de Administración, se estará a lo dispuesto por el Artículo (2597) dos
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conforme a las Leyes Fiscales vigentes en su momento. --------------- - - h).- La
determinación del "MONTO REEMBOLSABLE" no sólo debe atender a la razón
aritmética del importe de la aportación original sobre el Capital Contable, sino también
a la fecha de "INGRESO" de las aportaciones del socio que se excluye. ----------------------------------------------------------------------------------- - - ARTICULO DECIMO NOVENO.EI socio excluido será responsible de la parte de pérdidas que le corresponda,
debiendo obseNarse lo dispuesto por el Artículo 2601-dos mil seiscientos uno del
Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP ITU LO CUARTO ---------- - - ARTICULO VIGESIMO.- La Asamblea General de Socios es el Órgano Supremo

de la Sociedad; tendrá las más amplias facultades para acordar y ratificar todos los
actos, operaciones y contratos de ésta y sus resoluciones obligan a todos los socios y
serán cumplidas por la persona o personas que ella misma designe o a falta de
designación expresa por el Órgano de Administración. ------------------------------------ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Las Asambleas Generales serán Ordinarias y

Extraordinarias y tanto unas como otras deberán reunirse en el domicilio social, salvo
caso fortuito o fuerza mayor.------------ ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Las
Asambleas Generales Ordinarias deberán reunirse por lo menos una vez al año dentro
de los tres primeros meses posteriores a la clausura del Ejercicio Social y le
corresponderá conocer de todos los asuntos que no estén expresamente reservados
por estos Estatutos a las Asambleas Generales Extraordinarias y privativamente de las
siguientes:--------------------------------------------- a).- Discutir, aprobar, modificar o
rechazar en su caso los Estatutos Financieros a que alude el Artículo Quincuagésimo
de los Estatutos Sociales y tomar las medidas que juzgue oportunas. ----------------------------- b).-Conocer del informe que rinda el Órgano de Administración sobre las
actividades del Ejercicio Social correspondiente y tomar las medidas que considere
conveniente. -----------------------------------------------e).- Designar y remover a los miembros del Órgano de Administración------------------

-----d).- Conocer las denuncias hechas por los socios.--------------------------------------------
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-----e).-Acordar la aplicación de los resultados que se obtengan en cada ejercicio--------

-----f).- Resolver sobre la admisión y exclusión de socios. Esta facultad podrá ser
delegada al Administrador Único o a Consejo de Administradores, tratándose de la
admisión y exclusión de Socios Profesionales.------------------------------------------------------

----g).- Decidir respecto a la cesión de los derechos de los socios o de la enajenación
de partes sociales.---------h).- Valuar las aportaciones de trabajo, conocimientos o
industria que realicen los socios profesionales u honorarios que en su caso sean
admitidos. Esta facultad podrá ser delegada al Administrador Único o Consejo de
Administrad ores.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-Las Asambleas Generales Extraordinarias se
reunirán en cualquier tiempo, para tratar los siguientes asuntos:-----------------------------------------------------------------------a).- Di so 1ució n anticipad a de la sociedad.-------------------------------------------------------------------------------b).- Pró rrog a de 1a d urae ió n de 1a
sociedad. -----------------------------------------------------------------------------e).- Cambio de la
razón socia l. --------------------------------------------------------------------------------------------d ) .Reforma del objeto de la Sociedad.---------------------------------------------------------------------------------e).- Cambio de la nacionalidad de la Sociedad.------------------------------------------------------------------------f).- Variación del do mici 1io social.---------------------------------------------------------------------------------------g).- Aumento o reducción del capital social.----------------------------------------------------------------------------h).- Fusión o transformación de 1a
sociedad. ----------------------------------------------------------------------------i).- Modificación de
los estatutos socia les.--------------------------------------------------------------------------Extraordinaria se considere legalmente reunida, es necesario que concurran Socios
con derecho a voto que representen por lo menos el 75%-setenta y cinco por ciento
del capital social de la Sociedad y sus resoluciones serán válidas si son tomadas por
una mayoría de votos que represente por lo menos el referido 75%-setenta y cinco por
ciento del capital social de la sociedad.----------------------------------------------------ANEXO 1

ARTICULO VIGESIOMO CUARTO.- Las Asambleas Generales deberán ser
convocadas por el Órgano de Administración, en los términos que señalan estos
Estatutos, cuando así lo estime conveniente, y además en el caso de que lo solicite
cualquier socio.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Las Asambleas Generales deberán ser convocadas
por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión con
el objeto de que todos los socios puedan consultar los libros y documentos que se
hayan de tratar.---------------------------------------------------VIGÉSIMO SEXTO.- - - ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- De no existir el quórum de asistencia
requerido para las Asambleas Generales Ordinarias como Extraordinarias se hará una
Segunda Convocatoria con expresión de esa circunstancia y para que esta se
considere legalmente reunidas será necesario que concurran socios con derecho a
voto que representen por lo menos el 50%-cincuenta por ciento del capital social de la
sociedad y sus resoluciones serán válidas si son tomadas por una mayoría de votos de
socios que represente por lo menos el referido 50%-cincuenta por ciento del capital
socia 1 de la sociedad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Lo dispuesto en este artículo así como en el artículo
TRIGESIMO que antecede se entenderá dejando a salvo lo establecido por el Artículo
2591-dos mil quinientos noventa y uno, 2598-dos mil quinientos noventa y ocho, 2600dos mil seiscientos, el Primer Párrafo del Artículo 2604-dos mil seiscientos cuatro y la
fracción (1) primera del 2613-dos mil seiscientos trece del Código Civil vigente en el
Estado, en cuyo caso se requerirá el consentimiento unánime de todos los socios.----------------------------------------------------------------------------------------------- - - ~RlriCLJLO
TRIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Unico
o por el Presidente del consejo de Administración en su caso; a falta de éste, por el
socio que elijan los asistentes a la Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTICULO lrRIGESIMO lrERCERO.- A fin de
determinar si la Asamblea puede instalarse legalmente, el que presida deisgnará a uno
o más de los presentes como escrutadores, para que certifique si se encuentra
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representado el quórum necesario y en caso afirmativo, decrlarará instalada la
Asamblea. Los Escrutadores designados levantarán una lista que firmarán los
presentes para probar así su asistencia. Una vez instalada la Asamblea se tratarán los
asuntos consignados en el Orden del Día.--------------------------------- ARTICULO

TRIGESIMO CUARTO.- Si el día de la Asamblea no pudieren tratarse todos los
asuntos para los que fue convocada podrá suspenderse para proseguirse otro u otros
días, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que se reúna el quórum necesario
para ello. --------------------------------------------ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Una
vez declarada instalada la Asamblea, los socios no podrán desintegrarse para evitar su
celebración, salvo que se trate de Asamblea reunida sin publicidad de convocatoria.
Los socios que se retiren o los que ocurran a la reanudación de una Asamblea que se
suspendiere conforme a lo establecido en el Artículo anterior, se entenderá que emiten
su voto en el sentido de la mayoría de los presentes.----------------------------------------------

------------------------------------------------- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- En las
Asambleas cada socio tendrá derecho a voto de acuerdo a su participación dentro del
capital social de la sociedad. Los Socios profecionales u honorarios tendrán derecho
de voz, más no de voto.------------------------------------------------------------------------------------

----------ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- De toda Asamblea se levantará acta en
el Libro respectivo , que será firmado por el Presidente y Secretario de la misma.
Como Apéndice de dicha Acta, se acompaña: Un ejemplar de la convocatoria, la lista
de Asistencia suscrita por los Socios que hubieren concurrido y por el o los
Escrutadores nombrados y los informes y demás ---------------------------------------------------------------e).- Designar y remover a los miembros del Órgano de Administración.------------------------------------- - - d).- Conocer de las denuncias hechas por los socios. ------------------------------------------------------------ - - e).- Acordar la aplicación de los
resultados que se obtengan en cada ejercicio. ------------------------------- - f). - Resolver
sobre la admisión y exclusión de socios. ----------------------------------------------------------- - g).- Decidir respecto a la cesión de los derechos de socios o de la enajenación de
partes sociales. ---------- h).- Valuar las aportaciones de trabajo , conocimientos o
industria que realicen los Socios profecionales u honorarios que en su caso sean
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Sociedad o en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León . ---------------------------------

-----ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Las Asambleas podrán reunirse sin
necesidad de previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos cuando concurran la
totalidad de los socios. -------------------------- - - ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Para
asistir a las Asambleas Generales los socios deberán obtener de la Administración una
tarjeta de admisión que acredita el carácter de socio . -------------------------- - -

ARTICULO TRIGESIMO.- Para que una Asamblea General tanto Ordinaria como
documentos con que se hubiere dado cuenta. ------------------------------------------------------

--------------------------------------------ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Las actas de
las Asmbleas Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario e inscritas en el
Registro de Sociedades Civiles que al efecto lleva el Registro Público de la Propiedad
que corresponda al domicilio de la Sociedad. También se protocolizarán ante Notario
las Actas de las Asambleas Ordinarias cuando por cualquier circunstancia no fuere
posibles asentarlas en el libro de Actas correspondiente. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ CAF»ITULO ClUINTO --------

---------------------------------------------------------------------------------------- A [) M1N 1S T R A
C 1O N --------------------------------------------------ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.La dirección y administración de los asuntos sociales será confiada según lo resuelva
cada año la Asamblea, a uno o varios Administradores. En caso de que la Asamblea
decida nombrar varios administradores, éstos actuarán como Consejo. ---------------------

------------ - -ARTICULO CUA[)RAGESIMO.- La duración del cargo de Administrador
Unico o de Consejo en su caso, será de un año, sin perjuicio del derecho de la
Sociedad de revocar en cualquier tirmpo a sus Administradores o de reelegirlos,
dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo 2604-Dos mil seiscientos cuatro del Código
Civil vigente en estado de Nuevo León. El o los Administradores designados
continuarán en el ejercicio de su cargo no obstante que haya concluido el término a
que se refiere el presente artículo mientras la Asamblea no hiciere nuevos
nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. Únicamente
podrán ser Administradores de la Sociedad los Socios Propietarios. ---- - - ARTICULO

CUA[)RAGESIMO F»RIMERO.- El Consejo de Administración, si lo hubiere, será
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interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario
imperio. ----------------------------------------------------------------------------------------- - - d).Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los
juicios por sus demás trámites legales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------e).- Interponer toda clase de recursos, en las
instancias y ante las Autoridades que procedan. ------------- - - f).- Reconocer firmas,
documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria. ----------- - g).- Presentar testigos, ver protestar a los de contraria, tacharlos y repreguntarlos. -------------------------- - h).- Articular y absolver posiciones. -------------------------------------------------------------------------------- - 1).- Transigir y comprometer en árbitros. ------------------------------------------------------------------------- - - - j).- Recusar Magistrados, Jueces y
demás funcionarios judiciales, con causa, sin causa o bajo protesta de Ley. ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - k).Solicitar el remate de bienes y nombrar peritos. ------------------------------------------------------------- - - 1).- Percibir valores, otorgar recibos y cartas de pago. ----------------------------t

------------------------------- - - 11).- Formular y presentar denuncias, querellas o
acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en
parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y
1eg a 1mente proceda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- m).- Representar a la Sociedad en los Juicios o Procedimientos laborales con
las calidades jurídicas y con todas las facultades que sean necesarias entre otras las
prescritas en los artículos 11-once, 692-seiscientos noventa y dos Fracción 11-Segunda
y 111-Tercera, 694-seiscientos noventa y cuatro, 695-seiscientos noventa y cinco, 786setecientos ochenta y seis, 876-ochocientos setenta y seis, Fracciones !-Primera y VISexta, 899-ochocientos noventa y nueve, en relación a lo aplicable con las normas de
los capítulos Xli-Décimo Segundo y XVII-Décimo Séptimo del Título 14-catorce y
demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo en vigor. -----------------------

------------------------------------------------- - - 11).- Administrar los negocios y bienes de la
Sociedad con Poder General en los términos del párrafo segundo del Artículo 2448dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo
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León, su correlativo el 2554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo del
Código Civil Federal, y sus concordantes en los demás Códigos Civiles de los demás
Estados de la República Mexicana, estando facultado en consecuencia para realizar
todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y autorizado por tanto, pero,
sin que esto constituya limitación al Mandato a que se refiere el presente punto, para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- a).Nombrar y remover al Director, Apoderados, Agentes, y Empleados de la Sociedad,
determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones, dejando a
salvo el derecho que corresponda a la Asamblea para la designación de
Administradores Secundarios y el otorgamiento de sus facultades. ---------- - - b ).Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo. -----------------------------------------------------e).- Formular los reglamentos interiores de trabajo. --------------------------------------------------------------- d).- Tomar toda clase de decisiones en materia de
relaciones obrero patronales. -------------------------------e).- Convocar a Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias de Socios, ejecutar sus acuerdos y en general,
llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para
los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o
por estos Estatutos a la Asamblea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111).- Poder General Cambiario, en los términos
de los artículos 9°.-Noveno y 85-0chenta y cinco de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, aceptar, avalar,
endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad; abrir y
cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, autorizar personas que giren a
cargo de las mismas y revocar dichas autorizaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - IV).- Celebrar y ejecutar Actos de
Dominio respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, sin limitación alguna en los
términos del párrafo tercero del Artículo 2448-Dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho
del Código Civil par a el Estado de Nuevo León, su concordante el Artículo 2554-dos
mil quinientos cincuenta y cuatro párrafo del Código Civil Federal y sus correlativos de
los Códigos Civiles vigentes en los demás Estatutos de la República Mexicana. --------ANEXO 1

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- Una vez decretada la disolución, la

Sociedad entrará en el estado de liquidación debiendo agregarse a su nombre las
palabras "en liquidación".-------------- ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.Decretada la disolución, cesarán en sus cargos los miembros del Órgano de
Administración y será designado por la Asamblea General un Liquidador, cargo que
recaerá en la persona que dicho Órgano Social determine, quien realizará todas las
operaciones pendientes de liquidación, dentro de un plazo que no excederá de ocho
meses a partir de la fecha de su nombramiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -ARTICULO Q U 1NC UA G ES 1M O
QUINTO.- Para efectuar la liquidación, el Órgano de Liquidación deberá proceder a

cubrir el pasivo de la Sociedad. Una vez cubierto el pasivo, si quedase algún
sobrante, se aplicará a cubrir a los Socios su haber social. -----------------------------------------------------------------------------ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- En caso de

fallecimiento de un socio, se liquidará a sus herederos el haber social que le
corresponda. En caso de retiro y también en caso de fallecimiento de alguno de los
socios, la Sociedad continuará con los que permanezcan o con los sobrevivientes. -----
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ANEXO 2
EJEMPLO DE CONTRATO DE SERVICIOS
ENTRE UNA SOCIEDAD CIVIL Y UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA SOCIEDAD DENOMINADA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL EN SU CARÁCTER DE APODERADO JURÍDICO GENERAL, A QUIEN EN
ADELANTE
SE
LE DENOMINARÁ "S.A."
Y POR OTRA PARTE, S.C.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. EN CARÁCTER DE APODERADO
JURÍDICO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARA C 1O N E S:

1.-

DECLARA "S.A.":

1.1.-

Que la empresa denominada S.A. de C.V. fue constituida con el nombre de,
S.A. según consta en la Escritura Pública número (tres mil trescientos sesenta
y nueve) otorgada ante la fe del Lic., Notario Público número con ejercicio en
esta Ciudad , e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
fecha de Julio de. Posteriormente cambia del régimen de Sociedad Anónima
al de Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V., como se justifica en
el Instrumento Público número , (tres mil novecientos cuarenta y nueve)
otorgado ante la fe del , Notario Público Número con ejercicio en esta Ciudad , e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número,
Volumen Libro Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos Sección de
Comercio, en fecha, con lo que acredita su legal existencia. Así mismo que su
Registro Federal de Contribuyentes número.

1.2.Que el lng. acredita la personalidad con la que comparece mediante
Escritura pública número otorgada ante la fe del Notario Público número con
ejercicio en esta Ciudad, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el número, Volumen , Libro No. Tercer Auxiliar- Actos y Contratos
Diversos, Sección de Comercio, en fecha 02 de Septiembre de. Manifestando bajo
protesta de decir verdad que su cargo y facultades conferidas no le han sido
revocadas o disminuidas a la fecha.
1.3.- Que por así convenir a sus intereses desea celebrar el presente contrato
de prestación de servicios, ya que cuenta con recursos suficientes y disponibles en su
presupuesto para tal efecto.

1.4.- Que para los fines y efectos legales del presente instrumento señala
como su domicilio el ubicado en la calle número de la Colonia en esta Ciudad.
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11.-

DECLARA "S.C.":

11.1.- Que acredita la legal existencia de la empresa denominada S.C. con Escritura
Pública número otorgada ante la fe del Lic., Notario Público número con
ejercicio en esta Ciudad, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el número , Volumen, Libro No. , Sección 111 Asociaciones Civiles,
en fecha 05 de Octubre de . Así mismo que su Registro Federal de
Contribuyentes número;
11.2.Que el C. acredita la personalidad con la que comparece mediante el
instrumento público número otorgada ante la fe del Lic., Notario Público número
con ejercicio en esta Ciudad, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el número, Volumen, Libro No., Sección 111 Asociaciones Civiles, en
fecha 07 de de . Manifestando bajo protesta de decir verdad que su cargo y
facultades conferidas no le han sido revocadas o disminuidas a la fecha;

11.3.- Que es una Sociedad Civil entre cuyas actividades se encuentran el colaborar
con las empresas a mejorar su competitividad en los mercados nacionales e
internacionales, a través de la prestación de servicios profesionales de
ingeniería, computacionales, contables, administrativos, financieros, fiscales,
legales y de mercadotecnia, así como de investigación científica y tecnológica,
de reclutamiento, capacitación, selección y administración de recursos humanos
entre otros, que las lleven al logro de mejores niveles de calidad, productividad y
rentabilidad;
11.4.- Continua manifestando que su representada tiene la capacidad técnica, jurídica
y económica, para contratar y obligarse, que cuentan con el personal capacitado
para llevar a cabo los servicios de este contrato;

1.5.-

Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el

ubicado en la calle número en la Colonia de esta Ciudad.

111.-

LAS PARTES DECLARAN:

111.1.- Que se reconocen la personalidad con la que comparecen y acuerdan
celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA:- Objeto del Contrato.- "S.C." se obliga a prestar a "S.A." los servicios
profesionales de ingeniería, contables, administrativos, financieros, fiscales, legales,
computacionales, en mejoramiento de calidad y de mercadotecnia, así como de
investigación científica y tecnológica, de reclutamiento, capacitación, selección y
administración de recursos humanos entre otros, a fin de que "S.A." logre los mejores
niveles de calidad, productividad y rentabilidad, estos de manera enunciativa mas no
limitativa.
SEGUNDA:- Monto del Contrato y Forma de Pago.- "S.A." cubrirá por concepto de
los servicios objeto del presente contrato a "S.C." las facturas que mensualmente le
presente "S.C." con el respectivo desglose de conceptos y previa aprobación de
"S.A.".
"S.A." solicitará los serv1c1os objeto del presente contrato, de acuerdo a sus
necesidades, previo requerimiento por escrito a "S. C."

J.

Los pagos antes referidos se realizarán por "S.A." previa comprobación de haberse
cumplido de conformidad los servicios objeto del presente contrato,
y previa
presentación de las facturas correspondientes.

"S.A." queda facultado para descontar del pago que corresponda a "S.C.",
servicios faltantes o mal ejecutados.

los

El precio de los servicios compensará a "S.C." por materiales, administración,
prestaciones sociales y laborales a su personal y todos los demás gastos que se
originen como consecuencia del presente contrato , así como su utilidad, por lo que
"S.C." no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto .
La liquidación total de los servicios no significará la aceptación de los mismos, por lo
tanto "S.A." se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o
mal ejecutados, o por pago de lo indebido.

TERCERA:- Vigencia.- "LAS PARTES" están de acuerdo que la vigencia es de 2 dos
años contados a partir de la fecha en que se firme el presente contrato;
Así mismo, "LAS PARTES" de común acuerdo, podrán dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, celebrando al efecto el convenio que
corresponda.
ANEXO 2

CUARTA:- Responsabilidades Especiales De "S.C.".- Durante la vigencia de éste
Contrato, "SC" se obliga a guardar de manera estrictamente confidencial toda la
información resultante de la ejecución final de los servicios objeto de este Contrato . De
ahí que "S.C." custodiará bajo su mas estricta responsabilidad la expresada
información y no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de
este Contrato, sin la autorización expresa y por escrito de "S.A." .
Independientemente de las fechas que se pacten para la prestación de los servicios
pactados en la Cláusula Primera, "S.A." podrá solicitar a "S.C.", informes por escrito
de los avances en la prestación de dichos servicios, siempre que "S.A." lo solicite por
escrito con cuando menos 3 tres días hábiles de anticipación.

QUINTA:- Supervisión, Validación y Recepción de los Servicios:- "S.A." a través
del Departamento de Administración, está facultado para supervisar y vigilar en todo
tiempo el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente
instrumento por "S.C."; así como validar los avances y la recepción de los servicios
objeto del presente contrato, a fin de que los servicios se ajusten a lo pactado.
Asimismo "S.A." podrá proporcionar a "S.C." por escrito, las instrucciones y
observaciones que estime convenientes relacionadas con la ejecución del servicio
contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones, así como a las modificaciones
que, en su caso se pacten, por lo que "S.C." deberá corregirlas inmediatamente.

SEXTA:- Exclusividad del Servicio.- La información que se genere por el servicio
objeto del presente instrumento será propiedad única y exclusiva de "S.A." .
SÉPTIMA:- Derechos de Autor.- Los derechos de autor que resulten de los estudios
que se realicen y/o cualquier documento que se produzca con motivo de la prestación
de los servicios objeto del presente contrato son de uso exclusivo de "S.A.", quedando
prohibido a "S.C." donar, vender o ceder sin previa autorización por escrito de "S.A.".
En consecuencia, tanto "S.C." como aquellos que por cualquier título presten sus
servicios al mismo para la ejecución de los trabajos contratados, se obligan a ceder a
favor de "S.A." los derechos de autor.
Cualquier omisión a este respecto será imputable y de exclusiva responsabilidad de
"S.C.".

OCTAVA:- Obligaciones.- Para efecto del cumplimento del presente contrato "S.C."
por cuenta propia o de terceros se obliga a:
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a).- Designar al personal necesario y especializado para realizar el servicio objeto del
presente contrato dentro y fuera de las instalaciones de "S.A.";
b).- Observar las disposiciones que tiene implantadas "S.A." para el control de las
personas que tienen acceso a sus instalaciones, así como cualquier otra indicación
que al efecto emita el mismo;
e).- Reparar cualquier daño o deterioro que se cause a "S.A.", con motivo de la
ejecución de los servicios objeto del presente contrato, así como reponer los
objetos destruidos o dañados. Con respecto a los objetos que hubieren
desaparecido o extraviado, se efectuará una investigación para los efectos de
deslindar responsabilidades en un término no mayor de 72 setenta y dos horas
naturales;

NOVENA:- Relaciones de "S.C." con su personal:- "S.C." como empresario y
patrón del personal que ocupe o subcontrate para dar cumplimiento a las obligaciones
contraídas por la celebración del presente contrato , será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, toda vez que cuenta con la solvencia económica
necesaria. "S.C." conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores llegaren a presentar en contra de "S.A." en relación con los servicios
objeto del presente contrato.
Queda expresamente establecido por "LAS PARTES" que el presente contrato se
suscribe en atención a que "S.C." cuenta con los socios profesionales y fundadores y
el personal necesario, experiencia, materiales, equipo e instrumentos de trabajo
propios para ejecutar los servicios objeto del mismo, y por lo tanto, en ningún momento
se considerará como intermediario de "S.A." respecto de dicho personal, así como del
personal que, en su caso, subcontrate, eximiendo desde ahora "S.C." a "S.A." de
cualquier responsabilidad fiscal, laboral, de seguridad social, civil, penal y de cualquier
otra índole, que pudiera darse como consecuencia directa de la prestación de los
servicios materia del presente instrumento.

DÉCIMA:- Daños y Perjuicios:- "S.C." se obliga al pago de los daños y perjuicios
ocasionados a "S.A." por falta de prestación de los servicios, en los plazos que este
indique, y por el riesgo que se ocasione por inobservancia o negligencia de su parte.

DÉCIMA PRIMERA:- Rescisión.- El incumplimiento de las obligaciones que asume
"S.C." por cuenta propia o de terceros por virtud de este contrato, faculta a "S,A."
para darlo por rescindido total o parcialmente, sin ninguna responsabilidad a su cargo,
especialmente si éste incurre en alguno de los siguientes supuestos:
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a).-

Si "S.C." no cumple con lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del
presente contrato;

b ).-

Si "SC" no ejecuta los serv1c1os en los términos previstos en el presente
contrato; así como por falta de cumplimiento de las especificaciones emitidas
por "SA", en el ejercicio de sus funciones;

e).-

Por suspensión injustificada de los servicios y/o por incompetencia de su
personal para prestar los mismos;

d).-

En el caso de que no repare los daños y perjuicios ocasionados o no reponga
los bienes dañados.

e).-

Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe
"SA", para el ejercicio de su función;

f).-

Por no cubrir con el material requerido, personal suficiente y capacitado, el
servicio contratado;

g).-

Por negativa a repetir o completar los trabajos y servicios que "SA", no acepte
por deficientes, en función a los criterios para 1 aceptación que las partes
acuerden;

h).-

Si cede, traspasa o sub-contrata la totalidad o parte de los serv1c1os
contratados, sin consentimiento previo y por escrito que para tal efecto otorgue
"SA";

i).-

Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad
competente.

La rescisión a que se refiere esta Cláusula operará de pleno derecho y sin necesidad
de Declaración Judicial, bastando para ello que "SA" comunique a "SC" por escrito tal
determinación. Contra la determinación que se emita no procederá recurso alguno.

DÉCIMA SEGUNDA:- Cesión de Derechos y Obligaciones.- Los derechos y
obligaciones que se deriven del presente instrumento, podrán cederse por "SC" en
forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, en cuyo caso
se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "SA"
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DÉCIMA TERCERA:- Ausencia de Vicios en la Voluntad.- "LAS PARTES" se
obligan de buena fe, en la forma y términos aquí estipulados, no existiendo lesión,
dolo, error, violencia ni coacción alguna, por lo que renuncian a invocar su nulidad y a
los plazos que la Ley concede para ejercitarla.

DÉCIMA CUARTA:- Legislación.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de la
Cláusulas que lo integran, así como a las disposiciones aplicables que establece el
Código de Comercio en vigor y, supletoriamente, por las aplicables del Código Civil
para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en materia
Federal, y sus correlativas y concordantes del Código Civil para el Estado de Nuevo
León.
DÉCIMA QUINTA:- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del
presente instrumento, así como para todo aquello que no este expresamente
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" lo resolverán de común acuerdo y de no ser
esto posible, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, por lo tanto, renuncian al fuero que por razón de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias
legales, se firma por duplicado de entera conformidad, ante la presencia de los testigos
que ratifican la validez del acto, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los quince
días del mes de del año.

POR "SA"

POR "SC"

1

APODERADO GENERAL

APODERADO GENERAL

TESTIGOS

C.P.

LIC.
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TABLAS MENSUAL Y ANUAL
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Cuota
Fija

Porcentaje
Sobre
Excedente del
Límite Inferior

$

$

%

0.01

435.72

0.00

3%

435.73

3,698 .27

13.07

10%

3,698.28

6,499.38

339.32

17%

6,499.39

7,555.25

815.52

25%

7,555.26

9,045.69

1,079.49

32%

9,045.70

18,243.86

1,556.42

33%

18,243.87

53,186.21

4,591.82

34%

53,186.22

159,558.62

16,472.20

35%

159,558.63

212,744.84

53,702.56

37.50%

212,744.85

En adelante

73,647.39

40%

Límite
Inferior

Límite
Superior
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$

$

$

%

0 .01

435.72

0.00

50%

435.73

3,698.27

6.53

50%

3,698.28
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50%

6,499.39

6,499.38
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407.73

50%

7,555.26

9,045.69

539.74
...

50%

9,045.70

18,243.86

778.2

40%

18,243.87

28,754.84

1,992 .38

30%

28,754.85

36,487.71

3,064.49

20%

36,487.72

43,785.18

3,590.34

10%

43,785.19

En adelante

3,838.~2
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Cuota
Fija

Porcentaje
Sobre
Excedente del
Límite Inferior

$

$

%

0.12

5,228.64

0.00

3%

5,228.76

44,379.24

156.84

10%

44,379.36

77,992.56

4,071.84

17%

77,992 .68

90,663.00

9,786.24

25%

90,663.12

108,548.28

12,953.88

32%

108,548.40

218,926.32

18,677.04

33%

218,926.44

638,234.52

55,101 .

34%

Límite
Inferior

Límite
Superior

$

197,666.40

35%

1 ,914, 703.56

1,914, 703.44 2,552,938.08

644,430.72

38%

2,552,938.20

En adelante

883,768.68

40%

638,234.64
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Límite
Inferior
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Cuota
Fija

$

$

$

%

0.12

5,228.64

-

50%

5,228.76

44,379.24

78.36

50%

44,379 .36

77,992.56

2,035.92

50%

· Porcentaje de
Subsidio
Sobre
Impuesto
Marginal

"'

77,992.68

90,663.00

4,892.76

50%

90,663.12

108,548.28

6,476.88

50%

108,548.40

218 ,926.32

9,338.40

40%

218,926.44

345,058.08

23,908.56

30%

345 ,058.20

437,852.52

36 ,773.88

20%

437,852.64

525,422.16

43,084.08

10%

525,422.28
-· ·-· ··-· .

En adelante

46,061.04
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Para el segundo semestre de 2001

$
Crédito General
Diario
... · ·-

5.14

Crédito General Mensual

156.17

Crédito General Trimestral

468.51

Crédito General Anual

1,847.07

ANEXO 3

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

sodedctd, eww

ANEXO 4
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
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Nota: El contrato de arrendamiento financiero contemplaría que al final
de los doce meses se ejerza la opción de compra por un tercero (socio
dela Sociedad Civil) . Por lo cual la sociedad civil se deduce en el
ejercicio

la

depreciación,

los

intereses,

y la

baja

del

activo

fijo.

Suponemos que el período del contrato será de Enero a Diciembre.
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