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FORMA PARA SOCIEDAD ANONIMA O SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE 
 
I.- TIPO DE SOCIEDAD 

  Sociedad Anónima (S.A.)   Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)  
  Sociedad de Resp. Limit. de Cap. Variable (S.de R.L. de C.V.)    Cooperativa (Coop.) 
  Asociación Civil (A.C.)   Sociedad Civil (S. C.)  

 

II.- DENOMINACION (Proporcionar por lo menos 3 opciones en orden de preferencia para solicitar el 
permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores): 
 
1.- ___________________________________________________  
2.- ___________________________________________________  
3.-___________________________________________________  
4.-___________________________________________________  
5.-___________________________________________________  
6.-___________________________________________________  
 
III.- DURACION: _________ Años 
 
IV.- CAPITAL SOCIAL (mínimo $50,000) 
$___________________________________. 
 
V.- OBJETO O GIRO (Señale a grandes rasgos el objeto, nosotros lo desarrollaremos). 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

VI.- DOMICILIO SOCIAL (Favor de especificar Estado y Municipio). 

_______________________________________________________________________ 

 

VII.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: ¿De qué manera se administrará de la sociedad? 

a)  Administrador único, Nombre completo: 

____________________________________________________________________________ 

b)  Consejo de administración 

Nombre completo del 
Presidente: ________________________________________________________________

Nombre completo del 
Secretario: ________________________________________________________________
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Nombre completo del 
Tesorero: ________________________________________________________________

Nombre completo del Vocal ________________________________________________________________
Otro ________________________________________________________________

Si se optó por un Consejo de Administración, ¿algún o algunos de los miembros del consejo de 
administración tendrá facultades individuales?  Sí  No 
En caso afirmativo, ¿cuál de ellos?  Presidente ,  Secretario , Tesorero , 
Otro__________________________ . 
 
¿Qué facultades individuales o mancomunadas tendrán? 
Pleitos y cobranzas:   Poder laboral:  Actos de administración:  Actos de dominio:   Suscribir 
títulos de crédito:   Otorgar a su vez poderes:  
 
VIII.- COMISARIO (no deberá ser pariente del o los administradores, gerentes o directores):  
Nombre completo: __________________________________________________________  
 
IX.- CLAUSULA DE EXTRANJERIA 
La sociedad mercantil admitirá extranjeros como accionistas?  Sí  No 
 
X.- APODERADOS:  
¿La sociedad tendrá apoderados?  Sí  No 
En caso afirmativo indique el nombre completo del o de los apoderados: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Facultades que tendrán los apoderados: 
Pleitos y cobranzas:  
Poder laboral:  
Actos de administración:  
Actos de dominio:  
Suscribir títulos de crédito:  
Otorgar a su vez poderes:  
 
Sólo si eligió a más de uno. ¿Este podrá actuar en forma individual  o en forma mancomunada con otro 
miembro del consejo ? 
Nombre de los apoderados que deberan ejercer sus facultades en forma mancomunada: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
¿Qué facultades deberán ejercer en forma mancomunada? 
Todas:   Pleitos y cobranzas:   Poder laboral:   Actos de administración:  Actos de dominio:  
Suscribir títulos de crédito:  Otorgar a su vez poderes:  
 
XI.- ACCIONISTAS:  
Nombre completo de los accionistas y porcentaje accionario:  

No. Nombre %  
1. ________________________________________________________________________ ___________
2. ________________________________________________________________________ ___________
3. ________________________________________________________________________ ___________
4. ________________________________________________________________________ ___________
5. ________________________________________________________________________ ___________
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XII.- GENERALES DE LOS ACCIONISTAS:  
 
Accionista 1 
Nacionalidad del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad del padre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad de la madre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
 
Nota.- En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de 
presentar original y copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, junto con la presente 
forma, el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar 
calidad migratoria _______________________________ y presentar junto con la presente forma, original y 
copia del documento que acredite su estancia legal en el país, el día de la lectura y firma de la escritura.  

Lugar de nacimiento: _______________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: __________________________  
Estado Civil: __________________________ Ocupación: _________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________  
Tels. Casa: __________________ Oficina: _____________________ Fax: ____________________ 
E-Mail: _____________________________________________ 
Registro federal de contribuyentes (favor de llevar copia del registro y del alta ante hacienda, previo al día de 
la escritura): ___________________________________ 
 
Accionista 2 
Nacionalidad del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad del padre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad de la madre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
 
Nota.- En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de 
presentar original y copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, junto con la presente 
forma, el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar 
calidad migratoria _______________________________ y presentar junto con la presente forma, original y 
copia del documento que acredite su estancia legal en el país, el día de la lectura y firma de la escritura.  

Lugar de nacimiento: _________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: __________________________  
Estado Civil: __________________________ Ocupación: ___________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________________________________  
Tels. Casa: __________________ Oficina: _____________________ Fax: ______________________ 
E-Mail: _____________________________________________ 
Registro federal de contribuyentes (favor de llevar copia del registro y del alta ante hacienda, previo al día de 
la escritura): ___________________________________ 
 
Accionista 3 
Nacionalidad del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad del padre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad de la madre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 



 4

 
Nota.- En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de 
presentar original y copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, junto con la presente 
forma, el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar 
calidad migratoria _______________________________ y presentar junto con la presente forma, original y 
copia del documento que acredite su estancia legal en el país, el día de la lectura y firma de la escritura.  

Lugar de nacimiento: _________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: __________________________  
Estado Civil: __________________________ Ocupación: ________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________________________  
Tels. Casa: __________________ Oficina: _____________________ Fax: _________________________ 
E-Mail: _____________________________________________ 
Registro federal de contribuyentes (favor de llevar copia del registro y del alta ante hacienda, previo al día de 
la escritura): ___________________________________ 
 
Accionista 4 
Nacionalidad del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad del padre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad de la madre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
 
Nota.- En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de 
presentar original y copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, junto con la presente 
forma, el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar 
calidad migratoria _______________________________ y presentar junto con la presente forma, original y 
copia del documento que acredite su estancia legal en el país, el día de la lectura y firma de la escritura.  

Lugar de nacimiento: _________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: __________________________  
Estado Civil: __________________________ Ocupación: ________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________________________  
Tels. Casa: __________________ Oficina: _____________________ Fax: _________________________ 
E-Mail: _____________________________________________ 
Registro federal de contribuyentes (favor de llevar copia del registro y del alta ante hacienda, previo al día de 
la escritura): ___________________________________ 
 
Accionista 5 
Nacionalidad del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad del padre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
Nacionalidad de la madre del accionista:  Mexicana  Extranjera 
(Si es extranjera especifique) _____________________________________ 
 
Nota.- En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de 
presentar original y copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, junto con la presente 
forma, el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar 
calidad migratoria _______________________________ y presentar junto con la presente forma, original y 
copia del documento que acredite su estancia legal en el país, el día de la lectura y firma de la escritura.  

Lugar de nacimiento: _________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: __________________________  
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Estado Civil: __________________________ Ocupación: ________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________________________  
Tels. Casa: __________________ Oficina: _____________________ Fax: _________________________ 
E-Mail: _____________________________________________ 
Registro federal de contribuyentes (favor de llevar copia del registro y del alta ante hacienda, previo al día de 
la escritura): ___________________________________ 

 
Observaciones: 
 
Sí algún accionista es una persona moral, por favor señalar apoderado y generales de éste y presentar 
documentos que acrediten la legal existencia de la sociedad, sus reformas, así como el instrumento en el cual 
consten las facultades del apoderado. 
 
No olvide llevar el día de la firma: 
 
•  Identificación con fotografía  
•  Certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento o documento que acrediten su legal estancia en el 
país (sólo si es extranjero o hijo de padres extranjero según se señaló).  
•  Copia de su R.F.C. y del alta ante hacienda de cada accionista.  
 
Le recordamos que este formato es para facilitar la elaboración del formato de sociedades mercantiles, no 
obstante, lo atenderemos con gusto de manera personalizada en nuestro domicilio: 

Av. Jardines de San Mateo # 201, Local 146, 147 y 148, Centro Comercial Mega Super Center, Santa Cruz 
Acatlán, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53150 

Tels. 5373-82-99  / 5373-93-61 / 5560-84-95 Fax 5373-93-50 

 

Naucalpan de Juárez, a ____ de _______________ del año _______ 

______________________ 

Conformidad de la persona que solicitó la Constitución de la Sociedad 
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