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¿Actas  de  Junta  General  de
Accionistas? 
Toda persona jurídica constituida baja
las leyes mercantiles de nuestro país,
debe  legalizar  un  libro  de  Actas  de
Junta  General  de  Accionistas,  en  el
cual  deben  asentarse  los  acuerdos
tomados  en  Juntas  Generales
Ordinarias  y  extraordinarias  de
Accionistas; según art. 223 del Código
de  Comercio,  las  sociedades  deben
elaborar  un  acta  de  Junta  General
ordinaria de accionista, dentro de los
primeros 5 meses del año; el art. 228
del Código de Comercio establece los
requisitos para la  convocatoria para
Junta General y  se publicará con 15
días  de  anticipación  a  la  fecha
señalada  para  la  reunión,  a  menos
que  el  pacto  social  establezca  un
plazo mayor.
En este plazo no se computará el día
de publicación de la convocatoria, ni
el  de  la  celebración,  Son  requisitos

indispensables  de  la  convocatoria,
bajo pena de nulidad:
I.- La denominación de la sociedad.
II.-  La  especie  de  Junta  a  que  se
convoca.
III.-  La  indicación  del  quórum
necesario.
IV.- El lugar, día y hora de la junta.
V.- La agenda de la sesión.
VII.-  El  nombre y cargo  de quien o
quienes firman la convocatoria.
Según  art.  233  de  Código  de
Comercio,  no  será  necesaria  la
convocatoria  a  Junta  General
ordinaria  o  extraordinaria,  si
hallándose reunidos los accionistas o
representantes de todas las acciones
en que está dividido el capital social,
acordaren  instalar  la  Junta  y
aprobaren por unanimidad la agenda.
Aprobada  la  agenda,  los  accionistas
presentes  eligen  al  presidente  y
secretario  para  esta  Junta,  quien
serán  los  firmantes  del  acta;  a
continuación se ilustra un modelo de
acta  de  Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas:
ACTA NUMERO UNO : De Sesión de
Junta General Ordinaria de accionistas
de la Sociedad  HOY, S.A. DE C.V.,
celebrada  en  las  oficinas  de  la
Sociedad,  situadas  en  Avenida  el
Olvido Oriente No.1415, Urbanización
Monte  Azul  1,  Nueva  San  Salvador,
Departamento  de  la  Libertad,  a  las
nueve horas del día veinte de febrero
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del  dos  mil  diecisiete.  En  virtud  de
estar  presente  el  100%  de  los
accionistas  de  la  sociedad,  en  la
forma que ha quedado acreditada en
el  acta  de  quórum  que  se  ha
levantado de conformidad al artículo
doscientos  veintitrés  del  Código  de
Comercio vigente, y suscrita en esta
misma  fecha.  Leída  y  aprobada  el
acta  de  quórum  referida,  se
determina, que existe el quórum legal
para  celebrar  la  referida  junta,
actuando  como  Presidente  de  la
misma el Licenciado XYX, quien es a
su  vez  el  Administrador  Único
Suplente de la sociedad y actúa como
Secretario el Licenciado YYY, quien es
a su vez el Representante Legal de la
referida sociedad. Discutida la agenda
propuesta,  se  aprobó  por
UNANIMIDAD lo  siguiente: 1.-
Verificación  de  quórum  ;2.-  Lectura
del acta anterior;  3.-  Aprobación de
Memoria  de  labores,  El  Balance
General,  Estado  de  Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado  de  Flujo  de  Efectivo  y  el
informe  del  auditor  externo
correspondiente  al  ejercicio
económico  terminado  el  31  de
Diciembre del dos mil dieciséis, a fin
de  aprobar  o  improbar  las  tres
primeras y tomar las medidas que se
juzguen oportunas; 4.- Aplicación de
las  Pérdidas  Acumuladas;  5.-
Nombramiento del  auditor  externo  y

fijación  de  sus  honorarios;  6.-
Autorización  del  Articulo  275  del
Código de Comercio;  7.- Ratificación
de todos  los  actos  realizadas  por  el
administrador  único,  durante  el
ejercicio  próximo  pasado.  8-.
Cualquier otro asunto que pueda ser
tratado de conformidad a la Ley y el
pacto  Social.   DESARROLLO  DE
SESION: Se  instaló  la  Junta,
actuando  como  Presidente  el
Licenciado  XYX y  actuó  como
Secretario  el   Licenciado  YYY,  de
conformidad a lo acordado. La Sesión
se  desarrolló  así:  1.- La  presente
Junta se celebra estando presentes la
totalidad  de  los  accionistas  que
representan el cien por ciento de las
acciones  en  que  está  dividido  el
Capital  Social,  según  consta  y  se
detalla  en  el  acta  de  quórum,  que
contiene  la  lista  de  Accionistas
presentes  que  por  aparte  se  ha
levantado en esta  misma fecha;  2.-
Se dio lectura al acta anterior, la cual
fue aprobada por unanimidad por los
presentes.;  3.-  Fue  sometida  a
consideración  de  los  accionistas  la
memoria de labores presentada por el
administrador único, Balance General,
Estado  de  Resultados,  Estado  de
Cambios en el Patrimonio y Estado de
Flujo de Efectivo correspondientes al
ejercicio  económico  del  año Dos Mil
Dieciséis,  habiendo  sido  aprobados
por  unanimidad.  Así  mismo  se  dio
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lectura al informe del Auditor Externo
de  la  Sociedad,  por  medio  del
Licenciado  Juan  ___________,
correspondiente  al  ejercicio
económico  que  finalizó  el  31  de
diciembre del año dos mil dieciséis. La
Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas  luego  de  conocer  el
informe, tomó nota del mismo y dio
los  agradecimientos  a  la  firma
auditora por la calidad de los servicios
brindados  a  la  sociedad;  4.- Con
relación  a  la  pérdida  de  2016  que
ascienden a $1.25, la Junta acordó en
forma  unánime,  dejarlas  pendientes
de  aplicación;   5.- Se  procedió  al
nombramiento del  Auditor  Externo  y
fijación  de  sus  honorarios.  La  Junta
General  Ordinaria  de  Accionistas
acordó  designar  por  unanimidad
como  Auditor  Externo  al  Licenciado
_______________ para el periodo del
01 de Enero al 31 de Diciembre del
año dos mil  diecisiete,  fijándosele  la
cantidad  _____  00/100  dólares
($______),anuales,  más  el
correspondiente  Impuesto  a  la
Transferencia de Bienes Muebles y a
la  prestación  de  Servicios  (IVA),  en
concepto de Honorarios;  6.- La Junta
General  Ordinaria  de  Accionistas  en
forma unánime,  acuerda  autorizar  a
los accionistas y administradores de la
Sociedad, de conformidad con el art.
275   del  Código  de  Comercio,  para
que  queden  facultados  para  ejercer

personalmente  comercio  e  industria
iguales  o  similares  a  los  de  la
Sociedad  y  participar  en  sociedades
que exploten tal comercio o industria
y negociar por cuenta propia, directa
e  indirectamente,  con  la  Sociedad,
7.- La Junta General acordó en forma
unánime,  ratificar  todos  los  actos
realizados por el Administrador Único
de la sociedad, considerando que se
tomaron  acertada  y  oportunamente
las  medidas  más  adecuadas  y
convenientes  a  los  intereses  de  la
sociedad  el  ejercicio  económico
próximo pasado;  8.-  No hubo otro
punto que tratar.

 Y  no  habiendo  más  puntos  que
tratar, se levanta la sesión a las diez
horas  del  mismo día,  mes  y  año,  y
para los efectos legales la suscribe el
presidente y secretario de la misma.

Lic. XYX                    Lic. YYY
  Presidente             Secretario

Este  punto de  acta  es  la  base para
elaborar  certificación  de  punto  de
acta para nombramiento de auditor y
depósitos  de  estados  financieros  y
deben ser firmados por el secretario
electo en esta junta.
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