
ANEXO TRANSITORIO 15. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE SOCIEDADES CONTROLADORAS 

TÍTULO ÚNICO. 

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONSOLIDADOS E 

INFORMACIÓN REGULATORIA COMPLEMENTARIA SOBRE LOS MISMOS DE LAS SOCIEDADES 

CONTROLADORAS 

CAPÍTULO ÚNICO. 

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONSOLIDADOS E 

INFORMACIÓN REGULATORIA COMPLEMENTARIA SOBRE LOS MISMOS DE LAS SOCIEDADES 

CONTROLADORAS 

A15.1.1.1. Las Sociedades Controladoras deberán proporcionar a la Comisión la información y 

documentación relativa a sus estados financieros consolidados e información regulatoria 

complementaria sobre los mismos, dentro de los primeros veinte días naturales siguientes al 

cierre del primer trimestre de 2015, misma que deberá presentarse a más tardar el 21 de abril 

de ese año. 

A15.1.1.2. La información a que se refiere esta Disposición se presentará de conformidad con lo 

establecido en el Apéndice A15.1.1.2 del presente Anexo Transitorio. 

A15.1.1.3. El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de 

Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio, el Informe de Notas de Revelación a los 

Estados Financieros, se presentarán al consejo de administración de las Sociedades 

Controladoras para su revisión y aprobación, acompañados de la documentación de apoyo 

necesaria, a fin de que ese órgano cuente con los elementos suficientes para conocer y 

evaluar las operaciones de mayor importancia, determinantes en la evolución y cambios 

ocurridos durante el ejercicio respectivo. 

 Las Sociedades Controladoras deberán presentar a la Comisión, dentro de los 120 días 

naturales posteriores al cierre del ejercicio de que se trate, los cuatro estados financieros 

referidos en el párrafo anterior. 

 Asimismo, deberán presentar las Notas de Revelación a los Estados Financieros, así como el 

acta certificada por el Secretario del Consejo de Administración, de la Junta del Consejo de 

Administración en la que hayan sido aprobados dichos estados y las Notas de Revelación 

respectivas, o en su caso, certificación firmada por dicho Secretario donde conste que fueron 

aprobados los estados financieros y las Notas de Revelación de que se trate. 

 Para efectos de presentación de los documentos referidos en el párrafo anterior, las 

Sociedades Controladoras deberán utilizar el Sistema de Entrega de Información Vía 

Electrónica (SEIVE), a través de la Página Web de la Comisión, por medio del producto 

denominado INFANUAL a través del cual, deberán enviar de manera íntegra la información a 

que se ha hecho referencia en archivos en formato de imagen en Acrobat Reader (PDF), para 

lo cual, deberán sujetarse a las instrucciones contenidas en el Anexo Transitorio 13 de la 

presente Circular, debiendo la Sociedad Controladora mantener en todo momento el soporte 

documental de la información enviada en sus expedientes para efectos de inspección 

y vigilancia. 

APÉNDICE A15.1.1.2 

Objetivo 

Este Anexo da a conocer la información que las Sociedades Controladoras deberán reportar a la Comisión 

a fin de informar lo relativo a sus estados financieros consolidados e información regulatoria complementaria 

sobre los mismos, de conformidad con lo establecido en el Anexo Transitorio 15 de la presente Circular 

Las Sociedades Controladoras deberán enviar la información relativa a sus Estados Financieros 

Consolidados vía Internet, utilizando el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), a través 

de la Página Web de la Comisión, apegándose asimismo, a lo dispuesto en el Capítulo  39.1 de la presente 

Circular dando de alta el producto SOCCONT, que se describe en el presente Anexo. 

El producto SOCCONT deberá enviarse como archivo encriptado y comprimido en formato .ZIP con una 

nomenclatura de 24 caracteres alfanuméricos, ordenados como sigue: 

I. Las primeras siete posiciones deberán corresponder a: SOCCONT 

II. En la octava posición deberá consignarse la clave del tipo de sociedad. 



Tipo de Sociedad Descripción 

A Sociedad Controladora 

III. La novena a la décima segunda posición corresponderán al número asignado a la Sociedad 

Controladora de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro 

posiciones. 

IV. De la décima tercera a la décima sexta posiciones, deberá indicarse el año que corresponde al 

reporte. 

V. En la décima séptima y décima octava posiciones, deberá indicarse el mes que corresponde al 

reporte. 

VI. En la décima novena y vigésima posiciones, deberá indicarse el día que corresponde al reporte. 

VII. En la vigésima primera posición, deberá señalarse el caracter de punto “.”. 

VIII. De la vigésima segunda a la vigésima cuarta posiciones, deberá señalarse la extensión del archivo 

encriptado y comprimido en formato ZIP, es decir, “ZIP”. 

Ejemplo: 

Clave de la compañía: A 

Número de la sociedad controladora: 0001 

Día: 31 

Mes: 12 

Año: 2012 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Nombre 

del 

archivo 

S O C C O N T A 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 . Z I P 

 

El archivo que contendrá los indicadores financieros que informen de los cambios ocurridos en las 

principales cuentas del balance general y del estado de resultados consolidado del último ejercicio, 

así como una explicación general en la evolución de las mismas en los últimos tres ejercicios en 

formato PDF, deberá ser legible, manteniendo una resolución mínima de 200 puntos por pulgadas 

(dpi). Asimismo, la información que contendrá el producto SOCCONT se integrará del archivo 

denominado INDIC con formato PDF en los siguientes términos: 

La información que contendrá el producto SOCCONT se integrará de 2 archivos, el archivo 

denominado EFCSC con formato XLS, y el archivo denominado INDIC con formato PDF, los cuales 

contendrán lo siguiente: 

1) EFCSC (Estados Financieros Consolidados de la Sociedad Controladora), el cual contendrá la 

información y documentación relativa a sus estados financieros consolidados e información 

regulatoria complementaria sobre los mismos, en formato XLS. Dicho archivo estará 

estructurado de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo Transitorio 1 

2) INDIC (Indicadores), el cual contendrá los indicadores financieros que informen de los 

cambios ocurridos en las principales cuentas del balance general y del estado de resultados 

consolidado del último ejercicio, así como una explicación general en la evolución de las 

mismas en los últimos tres ejercicios, en formato PDF. 

Los archivos indicados serán identificados con una nomenclatura de 29 caracteres alfanuméricos, 

conforme a lo siguiente: 

I. Las siete primeras posiciones estarán reservadas al identificador del producto: SOCCONT. 

II. De la octava a la décima segunda posiciones deberá indicarse la clave correspondiente al 

identificador del archivo, (EFCSC o INDIC), según sea el caso. 

III. En la décima tercera posición deberá consignarse la clave del tipo de sociedad. 

Tipo de Sociedad Descripción 

A Sociedad Controladora 



 

IV. La décima cuarta a la décima séptima posiciones corresponderán al número asignado a la 

Sociedad Controladora de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta 

ocupar las cuatro posiciones. 

V. En la décima octava a la vigésima primera posición deberá indicarse el año que corresponde 

al reporte. 

VI. En la vigésima segunda y vigésima tercera posiciones, deberá indicarse el mes que 

corresponde al reporte. 

VII. En la vigésima cuarta y vigésima quinta posiciones, deberá indicarse el día que corresponde al 

reporte. 

VIII. En la vigésima sexta posición, deberá señalarse el caracter de punto “.”. 

IX. De la vigésima séptima a la vigésima novena posiciones, deberá señalarse la extensión del 

archivo  en formato XLS o PDF, según sea el caso. 

Ejemplo: 

El archivo Estados Financieros Consolidados con extensión .XLS, así como el archivo de Indicadores 

con extensión .PDF para la Sociedad Controladora con clave 0001, relativo al 30 de junio de 2013, le 

corresponderá el siguiente identificador: 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Nombre del 

archivo 

S O C C O N T E F C S C A 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 . X L S 

Nombre del 

archivo 

S O C C O N T I N D I C A 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 . P D F 

 

__________________________________ 

 


