
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Acta constitutiva para una 
empresa 

 
[Nombre de la empresa] 

 
Fecha: [dd/mm/aaaa]  

 
 

 
 



 
 

 

En (lugar donde se expide el acta contitutuva) ______________________, con fecha de 
_____________, el Lic. (nombre de notario) ______________________, notario píblico de 
la notaría (nombre)___________ y (número de la notaría) _________. Hago constar la 
conformación de la (Tipo de sociedad) __________ llamada (nombre de la sociedad) 
____________________ de responsabilidad limitada, en presencia de sus (número) socios 
fundadores. 

Yo, ______________, de nacionalidad __________, mayor de edad, con domicilio en 
________ y con identificación __________, con Nº_________.   ____________, de 
nacionalidad ______________, mayor de edad, de este domicilio ° ________ y con 
identificación __________, con Nº_________.   , por el presente documento declaramos 
que hemos resuelto constituir, tal como hacemos en el presente acto, una Sociedad 
Anónima alineada con las cláusulas contenidas en el presente documento, el cual servirá a 
su vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. 

OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN 

CLÁUSULA PRIMERA: La empresa se llamará _______________, y su sede principal 
de la sociedad es ________________________________; pero se podrá establecer 
sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de 
_________________________, o en el exterior del país. 

CLÁUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de  ___________ años, 
contados desde la inscripción de la acta constitutiva y Estatutos Sociales en el 
correspondiente Registro Mercantil 

CLÁUSULA TERCERA: La compañía tendrá por objetivo: 
_________________________________________________________________________
______________________________________, Y cualquier otro hecho  legal comercio, 
ajeno o no,  no limitando los fortuna comerciales de la compañía. La empresa podrá 
interpretar todos los actos, gestiones y negociaciones relacionadas con su huella social 
actuando en su acreditado honra o como agente, punto o intermediario de terceros. En 
general, la compañía podrá ejecutar cualquier bono de legal comercio, pues la frontal 
cuenta es de signo aseverativo y no taxativo. 

CAPITAL Y LAS ACCIONES 

CLÁUSULA CUARTA: El capital inicial de la compañía es la cantidad de 
________________, otorgado por ____________ acciones con valor nominal de 
___________ .Todo esto estará  asentado en el Código de Comercio vigente. 



 
 
CLÁUSULA QUINTA: Las acciones son (divisibles o indivisibles) 
___________________ con respecto a la sociedad. 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

CLÁUSULA SEXTA: La administración y dirección de la compañía estarán a cargo de 
una (modelo para tomar decisiones: junta, una sola persona, un grupo, un consejo) 
___________________________, compuesta por un (puesto 
1)_____________________________ y (puesto 2)__________________________.  que 
podrán ser o no accionistas, los cuales durarán  (tiempo)__________ en sus funciones y 
pudiéndose  (o no) reelegir. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Los miembros de (modelo para tomar decisiones: junta, una sola 
persona, un grupo, un consejo)____________________________, antes de comenzar en el 
sus funciones, deberán depositar en la caja social ____________ como acción obligatoria. 

CLÁUSULA OCTAVA: El (puesto 1)____________ actuando INDIVIDUALMENTE, 
decreta que las facultades de administración y dirección son: 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________. 

PARA FINALIZAR 

Este documento sigue las cluasulas que propone la Secretaría de Economía, lo no previsto 
será visto por el Código de comercio del la República mexicana. Estas son las bases 
aprobadas de manera unánie para todos los miembros de esta sociedad. Por lo que las 
huellas y firmas de este documento, pertenencen a dichos miembros. 

 


