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IMPORTANCIA DE LAS ACTAS DE 
ASAMBLEA 

Para conocer la importancia de las Actas 
de Asamblea, es importante primero 
saber que son. 
Las Actas de Asamblea son los acuerdos, 
decisiones y resultados a los que ha 
llegado una organización en determinado 
tiempo y que quedan legalmente 
asentados en actas.  
Por ley estamos obligados a llevar la 
contabilidad de la empresa y registros 
sociales, que son las Actas de Asamblea. 
Existen diferentes tipos de Actas los 
cuales son: 
 
Asamblea Ordinaria 
Se debe de llevar por lo menos una vez al 
año dentro de los cuatro meses siguientes 
al cierre del ejercicio fiscal, en esta 
asamblea se tratarán temas como: 

 Discutir, aprobar o modificar el 
informe de los administradores 
tomando en cuenta el informe de los 
comisarios y tomarlas medidas que 
juzgue oportunas. 

 Nombrar al administrador o Consejo 
de Administracion y a los Comisarios. 

 Determinar las remuneraciones 
correspondientes a los 

Administradores y Comisarios cuando 
no hayan sido fijados en los estatutos. 

Asamblea Extraordinaria 
Estas asambleas pueden ser solicitadas en 
cualquier momento del año para tratar 
cualquiera de los siguientes temas: 

 Prorroga de la duración de la sociedad 
 Disolución anticipada de la sociedad 
 Aumento o reducción del capital social 
 Cambio de objeto de sociedad 
 Cambio de nacionalidad de la 

sociedad 
 Transformación de la sociedad 
 Fusión con otra sociedad 
 Emisión de bonos 
 Cualquier modificación del contrato 

social 
 Los demás asuntos para los que la ley 

o el contrato social exija un quórum 
especial 

Las decisiones que sean tomadas en 
cualquiera de las actas deberán de ser 
autorizadas por lo menos por la mitad de 
los socios presentes en la asamblea. 
El acta de asamblea deberá contener el 
lugar y la fecha de la reunión, la lista de 
asistencia, el porcentaje del capital social 
que representan los presentes, el orden 
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del día, y la firma de las personas que 
presidieron la asamblea. 
Una vez concluido el documento, el acta 
debe ser firmada por las personas que 
presidieron la asamblea y archivada. 
Son de tal importancia que las 
resoluciones que ahí se tomen deberán 
ser cumplidas por el órgano de 
administración o dirección social. Así 
mismo, obliga a los representantes y 
administradores sociales o cualquier 
ejecutor de las medidas resueltas en las 
mismas. 
Estas actas son muy útiles para verificar 
en cualquier momento el resultado de las 
operaciones y la situación económica y 
financiera de la empresa ya que son 
llenadas con las operaciones realizadas 
por la empresa, así como los movimientos 
de la sociedad. 
El resultado final es que tendremos un 
documento que aporta toda la 
información necesaria para identificar el 
desempeño de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordatorios 
Como fue anunciado por el SAT a inicios 
de este mes, la facturación 4.0 será 
obligatoria para enero 2023, si aún les 
hacen falta constancias de sus clientes o 
empleados es necesario que las sigan 
solicitando para que la transición sea 
efectiva. 
También les recordamos que si desean 
cancelar una factura de meses anteriores 
lo consulten con su Contador antes de 
hacerlo. En caso de que ya hayan 
realizado la cancelación también es 
importante que se lo hagan saber para 
que podamos hacer las correcciones 
necesarias en cuanto a pago de impuestos 
se refiere. 


