
DIRECCIÓN DE COMERCIO  

La Dirección de Comercio promueve las actividades comerciales de las Mipymes 
del Estado para fortalecer su desarrollo y facilitar el acceso a mercados nacionales 
e internacionales; elevar la competitividad y mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes. 

Programa 
CONSTITUCIÓN SOCIEDADES COOPERATIVAS 
Descripción del programa 
Se proporcionará asesoría para la constitución de sociedades cooperativas. 
Objetivo del programa 
Formalización y constitución de sociedades mercantiles del régimen de Soc. 
Cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, basados en la ley de 
Sociedades Cooperativas. 
Tipo de apoyo 
Asesoría y gestión para la constitución de sociedades cooperativas, así como la 
protocolización de actas de las mismas. 
Sujetos de apoyo 
Micros y pequeñas empresas o personas interesadas en formalizar una sociedad 
cooperativa, enfocadas en la actividad industrial, comercial o de servicios 
Convocatoria 
Abierta 

Requisitos 

• Proporcionar cinco posibles nombres en grado de importancia. 

• Generalidades de cada socio. 

• Objeto concreto y claro de la sociedad. 

• Mes de celebración de las asambleas ordinarias. 

• Monto del capital social (mínimo $5,000.00) y aportación por socio. 

• Representante legal y comisionario, así como fianza para caucionar el 
manejo del encargo de cada uno. 

• Número de empleados ( en caso de contar con ellos) 

Documentos entregables 

• Copia de acta de nacimiento de cada socio. 
• Copia de comprobante de domicilio de cada socio (que no rebase dos 

meses de anterioridad al momento de entregar la información). 
• Copia de identificación con fotografía (IFE, cédula profesional, 

pasaporte vigente). 
• Registro ante la SHCP como socio o accionista. 
• Comprobante de domicilio de la sociedad en caso de contar con él; si 

no lo tiene manifestar el posible domicilio. (anotar entre que calles). 

 

 



Datos de Contacto: 

Secretaría: DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO 
Dirección: COMERCIO 
Responsable: Depto. De Mejora Regulatoria 
Correo: gil.sanchez@chihuahua.com.mx 
Página Web: www.chihuahua.com.mx 
Teléfono: (614)442-3300    Ext.  3439 
Ubicación: León Tolstoi # 166, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136 

 


