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2.2.

La asamblea general de accionistas es el órgano supremo, necesario y de funcio-
namiento intermitente, encargado de acordar y ratificar todos los actos y oper-
aciones en toda sociedad anónima. La misma se integra por los accionistas de la 
sociedad debidamente convocados para manifestar la voluntad colectiva a 
través del ejercicio del voto, requiriendo así de un quorum para la correcta 
instalación y votación de los asuntos, que varía dependiendo del tipo de 
asamblea y asuntos a desahogar de la orden del día.

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 
alcancealcance la quinta parte del capital social. Adicionalmente, en la AGOA se 
puede revocar, nombrar o ratificar los cargos de los miembros del órgano de ad-
ministración y/o vigilancia; fijándoles emolumentos (cuando no hayan sido fija-
dos en los estatutos); así como cualquier otro acto que no se encuentre reserva-
do por disposición estatutaria o legal a la Asamblea Extraordinaria. 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS 
IMPLICACIONES ANUALES.

3.3.

La representación orgánica de cada sociedad está a cargo del Órgano de Ad-
ministración, cuya función principal es administrar el patrimonio de la Socie-
dad, así como gestionar todas las operaciones inherentes a su objeto social. El 
Órgano de Administración puede componerse por accionistas o personas ajenas 
a la Sociedad y, cuando el Órgano de Administración sea unimembre, se le de-
nominará a éste como Administrador Único, pero si se trata de un órgano cole-
giado, a éste se le denominará como Consejo de Administración. 

Dentro de las obligaciones que dispone la ley a cargo de este órgano social, se 
encuentra la rendición de un informe anual ante la AGOA, en la cual se deberá 
i) informar sobre las políticas y criterios contables y de información seguidos en 
la preparación de la información financiera; ii) informar 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) incluir las notas 
necesarias para completar o aclarar la información comentada.

DIEGO BECERRA

ÓRGANO DE VIGILANCIA Y SUS 
IMPLICACIONES ANUALES.
La vigilancia, gestión y conducción de los negocios de la sociedad, se en-
comiendan al Órgano de Vigilancia, mismo que se está a cargo de uno o varios 
comisarios, temporales y revocables, pudiendo ser socios o personas extrañas a 
la Sociedad, más no podrán serlo los siguientes: i) inhabilitados para ejercer el 
comercio, ii) miembros del órgano de administración iii) empleados de la socie-
dad, iv) empleados de las sociedades que sean accionistas o de las cuales la so-
ciedad sea accionista en los porcentajes marcados por la Ley, así como v) los 
familiares cercanos de los administradores (en línea recta sin limitación de 
grado, colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo).

El artículo 166 de la LGSM establece que las facultades y obligaciones de los 
comisarios consisten en revisar y vigilar las operaciones, documentación y regis-
tros sobre la cual deberán rendir anualmente, dentro de los primeros cuatro 
meses del año, a la AGOA un informe respecto a la veracidad, suficiencia y 
razonabilidad de la información presentada por el Órgano de Administración, 
debiendo contener su opinión sobre si las políticas y criterios contables y de 
información son adecuados, suficientes, y si reflejan en forma veraz y suficiente 
la situación financiera y los la situación financiera y los resultados de la Sociedad por dicho periodo.
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CARLOS CARBAJAL

Cuando los Estados Financieros del ejercicio arrojan utilidades, debe separarse 
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. 
EEl fondo de reserva legal sirve para garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones de la Sociedad frente a terceros, hacer frente a contingencias como 
crisis económicas, sobre endeudamiento, o pandemias. La constitución de 
dicho fondo es un requisito previo a la capitalización de utilidades, así como la 
capitalización de reservas de valuación o revaluación. La omisión de constituir el 
dicho fondo, faculta a cualquier accionista o acreedor de la sociedad para de-
mandar su cumplimiento en la vía sumaria, respondiendo los administradores 
de manera solidaria e ilimitada por el cumplimiento de las obligaciones. 
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 
falta de pfalta 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”. 

4.4.
APROBACIÓN DE EEFF Y SEPARACIÓN 
PARA FONDO DE RESERVA LEGAL.

ZARA BORBOLLA

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es un instrumento 
del Estado mexicano que tiene por objeto recopilar, integrar, procesar y brindar 
información oportuna y confiable sobre las características y ubicaciones de los 
establecimientos de comercio, servicios turismo e industriales que permiten un 
mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales. 
CConforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las 
personas físicas y morales con actividad de comercio, servicios y turismo o con 
actividades empresariales que realicen actividades industriales, de excavación, 
de transformación y sus servicios, están obligadas a 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. Para llevar a cabo el proceso de registro, es necesario que la empresa 
oo negocio conozca el código de la actividad comercial o industrial que realice 
según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte emitido por 
el INEGI. El SIEM no obliga al pago de una cuota de afiliación, pero si a una de 
registro. Los infractores podrán ser acreedores a una multa aproximada de 200 
a 600 salarios mínimos, según su capacidad económica. 

5.5.
REGISTRO ANUAL ANTE EL SIEM.MARIAFERNANDA 
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En Treviño y Mendoza contamos con la capacidad y experiencia su-
ficiente 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, algunas 
que explicamos por medio del presente aplicables para la sociedad 
anónima.
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