
PONGO A SU DISPOSICIÓN MI 

TALLER DE SECRETARÍA  CORPORATIVA 
Y SUS IMPLICACIONES FISCALES 

EN LÍNEA VIA SKYPE
EXPOSITOR

LIC. FERNANDO GONZÁLEZ PEQUEÑO

CONTACTO Y TELEFONO

FGONPEQ@HOTMAIL.COM
81116003903

Objetivo General

Manejar las actividades relacionadas con la Secretaría Corporativa de las empresas,
tales como constituir sociedades, elaborar asambleas de accionistas, nombramiento de
administradores, emisión de acciones, movimientos de capital, pago de dividendos,
otorgamiento de poderes, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades, y
la actualización de los libros sociales de la empresa.

Se les proporcionará a los participantes, la información básica sobre las implicaciones
fiscales de cada tema.

Dirigido a

Grandes, pequeñas y medianas empresas, Notarias, estudiantes, Despachos Contables,
Colegios de Abogados y de Contadores, Universidades, y puede ser tomado por las
personas encargadas de atender los temas contables, administrativos y legales.

Módulos 

1. Constitución de Sociedad y sus estatutos.        2. Asamblea Anual de Accionistas.
3. Títulos accionarios.                                              4. Candados para la transmisión de 

acciones.
5. Aumentos y reducciones de capital.                6. Otorgamiento de Poderes.
7. Fusión de Sociedades.                                        8. Escisión de una Sociedad.
9. Disolución y Liquidación de Sociedades        10. Publicidad de temas Corporativos.

De cada módulo, se analizarán y se explicará el uso de un total de 41 formatos
consistentes en actas de asamblea, convocatorias, estatutos, acciones, poderes, avisos,
apertura de libros, registro de asientos, convenios, Anexos, estados financieros,
certificaciones, etc.

La duración del total de los módulos es de 6 a 7 horas, pero los interesados pueden tomar
solo los módulos que les interesen y el costo se individualiza por módulo.

Contratación de Módulos: Se hace el contacto por teléfono o vía correo, y se negocia el
costo, módulos a contratar, precio, fecha y horario para su impartición.

El costo pactado se deberá depositar en la siguiente cuenta:
BANCOMER: 1109381996 CLABE 012580011093819967



PERFIL DEL EXPOSITOR

LIC. FERNANDO GONZALEZ PEQUEÑO

• Licenciado en Derecho y durante sus más de 40 años de experiencia, ha colaborado
desarrollando la labor de Secretaría Corporativa en empresas de múltiples giros y tamaños.

• De 1991 a 2010, titular de la Gerencia de Secretaría Corporativa dependiente de la Dirección
Jurídica de FEMSA.

• De 2010 a 2014, titular de la Gerencia de Secretaría Corporativa de Grupo Cuauhtémoc
Moctezuma (Heineken México) de donde se jubiló en marzo de 2014.

• Ha sido miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa “ANADE” por más de 30
años.

• Obtuvo Diploma del Programa Dirección 1 por parte del “IPADE”.

• Es parte del Consejo Editorial de la Revista de Consulta y Orientación Legal:
www.directorjuridico.com

• Participa como Abogado Corporativo en la firma fiscal VBARFI, S.C..

El Taller se ha impartido a personal de las áreas legales, fiscales y 
contables de diversas empresas importantes; a la Notaria No 42 de 

la Ciudad de Puebla, así como en el Colegio de Abogados de 
Nuevo León, al Despacho Jurídico TCH Abogados, S.C., y al publico 

en general.



FORMATOS DEL TALLER
PARA TODOS LOS MODULOS

1. Modelos de Escritura Constitutiva de una S.A.
2. Formato de convocatoria para asamblea ordinaria anual.
3. Formato de Asamblea Ordinaria Anual de un SA de CV
4. Formato de Asamblea Anual de una S de RL de CV
5. Formato Lista de Asistencia
6. Formato de Informe del Consejo de Administración que se presenta a la Asamblea Anual.
7. Formato de Informe del Comisario a la Asamblea Anual.
8. Formato de apertura del libro de actas.
9. Guion para Asamblea Anual
10. Formatos de Certificado de Acciones
11. Formato Titulo definitivo de Acciones.
12. Formato de asiento en el Registro de Acciones.
13. Formato de apertura del registro de Acciones.
14. Formato de estatutos con candados para la transmisión de acciones.
15. Formato de asamblea sobre aumento de capital.
16. Formato de asamblea sobre reducción de capital.
17. Formato de apertura del Libro de Variaciones de Capital.
18. Formato de asiento en el Libro de Variaciones de Capital.
19. Formato de acta de Consejo de Administración otorgando poderes.
20. Formato de acta de Asamblea otorgando poderes.
21. Formato de acta de Resoluciones tomadas fuera del Consejo de Administración otorgando

poderes.
22. Formato de acta de Resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Accionistas otorgando

poderes.
23. Formato de asamblea que acuerda una fusión como Fusionante – Modalidad Absorción
24. Formato de asamblea que acuerda una fusión como Fusionada – Modalidad Absorción
25. Formato de Convenio de Fusión – Modalidad Absorción
26. Formato de Aviso de Fusión – Modalidad Absorción
27. Formato aumento de capital social por fusión de la Fusionante - Modalidad Absorción
28. Formato asamblea sobre Escisión de una S.A. – Modalidad Parcial
29. Formato Anexo 1 Asamblea de Escisión
30. Formato Anexo 2 Asamblea de Escisión
31. Formato Aviso de Escisión – Modalidad Parcial
32. Formato asamblea de reducción de capital por escisión de la Escindente – Modalidad Parcial
33. Formato asamblea de la escindente en donde informa sobre la Escisión y aprueba estados
financieros.
34. Formato ejemplo Estados Financieros cifras finales por escisión
35 Formato asamblea sobre disolución de una S.A.
36. Formato asamblea sobre liquidación de una S.A.
37. Formato Aviso de liquidación de una S.A.
38. Formato certificación del Secretario de acta pasada al libro
39. Formato certificación del Secretario sobre capital social y accionista de una S.A.
40. Formato certificación del Secretario sobre quiénes son los miembros del Consejo de
Administración y Comisario de una S.A.
41. Formato certificación del Secretario sobre poderes conferidos a cierta persona.


