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2.2.

La Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”) denomina a la asamblea 
general de accionistas como el órgano supremo de una sociedad, posicionándo-
lo por encima jerárquicamente de los otros órganos de gobierno de una socie-
dad (el órgano de administración y el de vigilancia). De esta manera, se trata de 
un órgano i) necesario para el funcionamiento de toda sociedad; ii) que se en-
carga de deliberar, no ejecutar, (como lo hace el órgano administrador por 
contar con facultades de representación); y iii) de funcionamiento intermi
tente o no permanente, toda vez que perdura durante la celebración de la 
misma, y luego desaparece.

De conformidad con el artículo 181 de la LGSM, cada sociedad mercantil debe 
celebrar por lo menos una Asamblea General Ordinaria Anual (“AGOA”), 
misma que debe abordar, como mínimo: i) la aprobación de estados financieros 
(“EEFF”), tomando en cuenta el informe de el/los administrador(es) y el/los 
comisario(s); y en su caso, ii) la separación de por lo menos el 5% (cinco por 
ciento) de las utilidades obtenidas en cada periodo mismas que deberán inte-
grar el fondo de “reserva legal”, hasta en tanto el importe de dicho fondo 
alcance la quialcance la quinta parte del capital social. 

Adicionalmente, en la AGOA se puede revocar, nombrar o ratificar los cargos 
de los miembros del órgano de administración u órgano de vigilancia; fijar emol-
umentos para su órgano de administración y/u órgano de vigilancia (cuando no 
hayan sido fijados en los estatutos); así como cualquier otro acto que no se en-
cuentre reservado por disposición estatutaria o legal a la Asamblea Extraordi-
naria. 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS 
IMPLICACIONES ANUALES.

3.3.

La representación legal de cada sociedad está a cargo del Órgano de Adminis-
tración, cuya función principal es gestionar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad, siempre que no se encuentre prohibido o limitado por dis-
posición legal o estatutaria. El Órgano de Administración puede componerse 
por accionistas o personas ajenas a la sociedad, cuando el órgano de adminis-
tración sea unimembre, se le denomina a éste Administrador Único, contrario a 
cuando se trata de un órgano colegiado, en cuyo caso se denomina a este Con
sejo de Administración.

Dentro de las obligaciones legales de este órgano se encuentra la rendición de 
un informe anual ante la AGOA, en el cual i) informe sobre las políticas y crite-
rios contables y de información seguidos en la preparación de la información 
financiera; ii) informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, mostrando 
su situación financiera y explicando los cambios y resultados obtenidos durante 
dicho ejercicio; y iii) incluyendo las notas necesarias para completar o aclarar la 
información previamente enlistada.

La vigilancia, gestión y conducción de los negocios de la sociedad, se en-
comiendan al Órgano de Vigilancia, mismo que se compone por uno o más co-
misarios quienes no pueden ser accionistas que ostenten más del 25% (vein-
ticinco por ciento) de la tenencia accionaria representativa del capital social, ni 
quienes sean familiares directos de algún miembro del órgano de adminis-
tración (en línea recta sin limitación de grado, colaterales dentro del cuarto y los 
afines dentro del segundo).

Su función dentro de la AGOA, es realizar un examen de los registros, docu-
mentación y las operaciones de la sociedad durante dicho ejercicio. Para ello, el 
artículo 166, fracción IV de la LGSM, establece que el Comisario tiene la obli-
gación de rendir anualmente un informe a la AGOA en el cual i) indique su 
opinión sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por 
la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circun-
stancias particulares de la misma; e ii) indique su opinión sobre si dichas políti
cas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presenta-
da por el Órgano de Administración, y si la misma refleja en forma veraz y sufi-
ciente la situación financiera y los resultados de la sociedad.
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IMPLICACIONES ANUALES.
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4.4.

Cuando los Estados Financieros del ejercicio arrojen utilidades, deberá sepa-
rarse por lo menos el 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas de la sociedad 
en cada ejercicio a efecto de que las mismas integren el “Fondo de Reserva 
Legal”, hasta en tanto dicho fondo alcance el valor del 20% (veinte por ciento) 
del Capital Social. 
Entre las finalidades del fondo de reserva legal de encuentra el garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad frente a terceros, hacer frente 
a contingencias como lo son una crisis económica, un sobre endeudamiento, o 
una pandemia. La constitución de dicho fondo es un requisito previo a la capi-
talización de utilidades, así como la capitalización de reservas de valuación o re-
valuación. La falta de creación de dicho fondo, faculta a cualquier accionista o 
acreedor de la sociedad para demandar su cumplimiento en la vía sumaria, por 
lo que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por el mismo. 
Quince días después de la fecha en que la AGOA hubiere aprobado el informe 
anual, los accionistas podrán solicitar que se publiquen en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto con sus 
notas y el dictamen de los comisarios. Pese a no ser una práctica cotidiana o 
común, es importante señalar que el artículo 272 de la Ley LGSM, señala que 
“El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de 
Economía, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad […] La 
faltafalta de presentación de la situación financiera durante dos ejercicios consecu-
tivos dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que incurran los accionistas de manera individual”. 

APROBACIÓN DE EEFF Y SEPARACIÓN 
PARA FONDO DE RESERVA LEGAL.
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5.5.

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es un instrumento de 
información, promoción y consulta que cuenta con información específica de 
las empresas que integran determinados sectores productivos o zonas geográfi-
cas. Se trata de una herramienta utilizada por el Estado mexicano con el 
propósito de recopilar, integrar, procesar y brindar información oportuna y con-
fiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, 
servicios, turismo e industria que permiten un mejor desempeño y promoción 
de las actividades comede las actividades comerciales.
Todas las personas físicas y morales con actividad de comercio, servicios y turis-
mo o con actividades empresariales que realicen actividades industriales, de ex-
cavación, de transformación y sus servicios, deben registrar y actualizar anual-
mente cada uno de sus establecimientos ante el SIEM, a través de la cámara de 
comercio autorizada por la Secretaría de Economía como operador respectivo 
del SIEM que corresponda de acuerdo con su actividad y giro, de conformidad 
con el artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
(“LCEC”). 
Según la LCEC, la inscripción y registro en el SIEM no obliga al pago de una 
cuota de afiliación, pero si al de registro, según las disposiciones de dicho orde-
namiento. Los infractores podrán ser acreedores a una multa aproximada de 
200 a 600 salarios mínimos, según su capacidad económica. Para llevar a cabo 
el proceso de registro, es necesario que la empresa o negocio conozca el código 
de la actividad comercial o industrial que realice según el Sistema de Clasifi-
cación Industrial de América del Norte emitido por el INEGI
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En Treviño y Mendoza contamos con la capacidad y experiencia sufi-
ciente para asesorar a nuestros clientes respecto a diversos temas 
corporativos, incluyendo sin limitar los relacionados con las obliga-
ciones anuales societarias de las sociedades mercantiles, las cuales lis-
tamos y explicamos por medio del presente aplicables para la socie-
dad anónima.
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