
 COMPROMISO ARBITRAL 
 

Compromiso Arbitral que celebran, por una parte ___________________ (en lo sucesivo  
____________), representada en este acto por___________ y por la otra _________ (en lo sucesivo 
___________), representada en este acto por ____________, al tenor de las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 
 
 

DECLARACIONES 
 
 
l. Declara ______, a través de su representante: 
 

A. Que fue constituida como [tipo de sociedad] de acuerdo a la Escritura Pública número 
______ de fecha ____ de ______ de _____, ante la fe de [nombre del Notario], Notario 
Público número ____ del [ubicación de la notaría], inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el folio número __ con fecha __. 

 
B. Que su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar este convenio, las 

cuales no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna lo que acredita 
mediante la Escritura Pública número _____ de __fecha _____ de _____ de _____, ante la 
fe del Licenciado [nombre del Notario], Notario Público número ____ del [ubicación de la 
notaría], inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio número _____ con 
fecha ___. 

 
C. Que su domicilio está ubicado en ________________________. 

 
 
ll. Declara  ________________, a través de su representante: 
 

A. Que fue constituida como [tipo de sociedad] de acuerdo a la Escritura Pública número 
______ de fecha _____ de _____ de _____, ante la fe de [nombre del Notario], Notario 
Público número ____ del [ubicación de la notaría], inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el folio número ____ con fecha ________. 

 
D. Que su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar este convenio, las 

cuales no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna lo que acredita 
mediante la Escritura Pública número _____ de __fecha _____ de _____ de _____, ante la 
fe del Licenciado [nombre del Notario], Notario Público número ____ del [ubicación de la 
notaría], inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio número _____ con 
fecha ___. 

 
E. Que su domicilio está ubicado en ________________________. 

 
 
lll. Declaran _________________ y __________________ (colectivamente las Partes), a través de 

sus representantes: 
 

A. Que con fecha  ______________ celebraron el contrato __________ [nombre completo del 
contrato] (en adelante el Contrato). 

 
B. Que, con motivo del Contrato, han surgido entre ellas determinadas controversias, las cuales 

desean resolver de conformidad con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de 
México. 
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En virtud de lo anterior, las partes han acordado celebrar el presente Compromiso Arbitral, al tenor de las 
siguientes: 
 
 

CLAUSULAS 
 
 
Primera.- Arbitraje.- Con el objeto de resolver las desavenencias surgidas del contrato ______, las 
partes convienen en que estas desavenencias sean resueltas definitivamente mediante un arbitraje, de 
acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM). 
 
Segunda.- Tribunal Arbitral.- El tribunal arbitral estará integrado por un árbitro único designado por 
el CAM / El tribunal arbitral estará integrado por un árbitro único. Para tal efecto, _________ y 
__________ designan de manera conjunta a __________. / El tribunal arbitral estará integrado por tres 
árbitros designados conforme las Reglas de Arbitraje del CAM. / El tribunal arbitral estará integrado por 
tres árbitros. Para tal efecto, _____ en este acto nombra a ___________, y ________nombra a 
______________. El tercer árbitro será nombrado por el Consejo General del CAM. 
 
Tercera.- Lugar del arbitraje, derecho aplicable e idioma.- El lugar del arbitraje será 
______________ (ciudad), el derecho aplicable al fondo del asunto será el ___________ y el idioma el 
_________.  
 
 
Enteradas en cuanto a su contenido y alcance legal, ambas partes firman de conformidad el presente 
Compromiso Arbitral el día ________ del mes de ________ de ________. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

[Representante legal]  [Representante legal 
 


