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�: \ )j'¡' , - • :¡;¡¡ LI, Ot\lilAD ll.& 11.iuoo,. ll1 atrito rw.oral, " lo• ��o:•:-4 :,:;;;<;(,

diao '19:\ m•a d<! abril do nll novoetqn�oo, aoHnta ,r·ootf,i(•/;.,, ;;.:,,;r •.
ol J¡Í.oonoiad.o JW'AEL CAP&TILLO, , l(ot<t±lo F�blloo l!llmot��-{, . :;: �:iif 
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do).. Di4id to tod�rál� �o oonat�x ol º OoI.ltza.-tg 
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DAD Am). liilU, quo .O. torgan loa .. llores 'f;' . 
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�ontorm• " lA4 .el�· 4 4 5 9 

iuJ.•• quo u18uon a 1l autoriiáci6n do l• S4orotar1a ·dé Ral•-� f 

o.tonoa htor,ior�u:i; qua tr«.neqJ'ibo .-, oon-t-1r.u.9i�u1 ........... - . 

,,_ •• .AUl'QlUZAOIOH ¡¡;: LA SiO!\l;'l'AIUA Dt !Ulu\OIOllES :!:XT.E;UQREI, ••• · 

� - ... •il 1na..rg�n un sollo oon-'121 oaoudo ·do amas naoiol)A.16& ,;, 

y la »igul•�h 1Ayah&1 •s�orotod" do R0lioibnlll> I:i:tór1oroo·; 

· Ditc:io.aidn O.n.or-rl do Asuntog, Ju:rldiooa;· .. E;siado'* Unidos Yci�i:

ÓanQ1t"•1 .., o¡R.i!O.: pi11Si'1AL Di ASUUtoO JUlUOIOOS, .t. I)XP,, PÉfil!ISO

ART. rn. l"' �jVeaB4..� - ixp.; .337434., - 'Timbre& poi- v.UOl' de ..

doo peíl-oll dob,1.Wln!ente o.nool¡¡,doti.- .. .Al ,.>'a!)tl'.01- LA 81':0ílLT.ARIA
/

O�, JW,AQ¡Q)J_¡;a U'U!UOJ'IBS. • .!JI ATEJ!O!Oll que.

· \-- di., 1A o.i ud..itd d.!2 llb.foQ, n. t; j &h 61ú,1J:i tÓ :t-0 ...

1 cnado &.l. 3S de lOUtO <I• 1868 DOlioU"- _pon,J.aó d.ó oata 6óoretÓ
i · rla �_rA ,(IOJlttitu
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1)· en wúdn do o�:rAJt prJJ:-8:QM-$ utm uooiod.ctd ...... 
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dur•ol6n d•1 99.állo• y�oilto,en: Uáxioo, D, f,, ouyo ob¡e 

to eooial aórLt ErtCua.d�rnaoi6n, imprenta, Otf06t y uten grA-

- .!11;:111.v en gonol'41 i ggm:p:ra v1mU, lmporh.oido• tl:J,Ol'"¼A.oión y' tl'

· 4uilor,,de l.Al .u.qüir.ttta y do U.s- �hriu ptlmát naobaÚiae;

oOlllU.iJ?n••, r�:r.U&ntAoion .. , y todo• lóo aotou ol.viloá O mét'

cantilee�ioláOiOMd.oD QQ� au �bjotq. LR aoCiéáad no padxl �

dtdico.I"_ea oomo emp:-e•a. tdi t;.Qr1•1 rd a 1-A. J)Ublio:ida.d, oon onpi

<41 do $ 360,090,00, 1 l"<"' 1n••>Ut on lá .. o�Huu OóMtHu

uva dO la aoÓ1édAd., 1". oi,¡;uhnto ol,4unu1o. ••pcol!Háda �n ol•
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Eliminada las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa 
a: Registro Federal 
De Contribuyente 
(RFC), CURP,  Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportsción, Nombres, 
Firmas, Fecha, Lugar 
de Nacimiento, 
Domicilio y Clave de 
Elector de los 
Socioso o 
Accionistas. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de Tabasco 
y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos 
en Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de 
la Información, así 
como para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas. Y 
el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)”, 
Criterio 18/17 "Clave 
Unica del Registro de 
Población. Emitido 
por el Pleno del 
INAI.
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9,0,_nyltno 99µ el Oobiorod J.!e.tlo1tnoL .p.nt11.:1a. Se��etariQ. dO--RelA 
·�_t.otie.ll, ,��j;o�io;-ta 1 por loe �oaio¡¡s !und!XdoroQ 'I lo� ·!utru:o·a- .. '!B 

t 'q4��1-;1t'.·�P.o��-dad puedo. t.tnor1 on quoi 1 '.rodo .utr•njcro, <¡ue an . 

. �t�Jfroi<!• .. l11 oonetttuol6n o •Q ouo1qÜ1•• .t.l.apo 11J.torlor, ad 
qill.:.,,.¡: .ui:i· !.ntor6• o ·putiolpo.o!dn oooial on lA soohóad ••
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od1i»1dctJlr4 pc.r. �ue aio,plé booho QO�o 1:1�.d.<.uino :rOEJ'IOQtO do 
\Pl'º y.ot+a,. y ae entondord. q_uo c;¡onl"iene.-en no invoOAr l• p.t'o ... 
t.9oc;t6n de •u. Oobl&xf)9J bajo lapona, on oaao de !a.itar-á su.-
00:fivtuUo, do ]JO:rdor diQhO irihr6A :o pa.rtioipa.oidn on- 'oontt1 ..... 

· QJo. d.t .1Q.11aqi6.n.lfoxicUlA•; O O U O � D _i.: Al aol.1.oit•nt.e p-óx
mi'.uo p.,.ra OQnsUtuir ·ia sOcJediúÍ a Qcndioidn d¡-iuo:rt•r ,n�.:. \ 

· ¡., uori-lu.rA 0011$Ututivª' 1i.'·014uoul1. a.rdoa iran,orita�--Lo�•

,'. :, .·,,, 

\!tuloa � oertitioa4on da aooionoa, �de�Ae d•,loo enun01A4oa�
qua o::l.g<1 ol, a:rUoolo. lll6 do l• Loy O,,noral do eooi'ódadu 'Uor
oQ.n.tilQ,01, llo'ril,4,n Jmprósa o �aba.da 1A cdá:iu, 414.uDül.a�, ·,En .;..
c.áda o-uo de adquialoidh dol dcninio do- t.i.trrAo., a_g\Uli;, o ·hu ...

· RJ'.ÍOo,&lonoo ,. bien.ea -ra!eo.i!i 0- i;.miob1lilo ón genQx-•l
,. 

d.e ·n:egóo1A-.
QJ.ontJ� o ,é.mp_re�a,. d4: ,*1-0Qion-oq o.PQ,:rtJclpaoit)'l).og. quo h1i:ilttflle
al ��&t.ról O: ,1- ,&).IB-t), t\Wi6n 'dt1 aoQio» 110,;d.Q4.noa. por e.:d:ra.nJe-,,. .
r_o_4,_ _4.obe.t4-._,olioitA.tB.e do esta. m.lom.1..' 81:1-ciret.trJ.1,..ol·· poi:mt·a·o •
JU'.n\g-4 E.Qte :ponrl,u- ee 0011oedt. o-o:n'·,tund,m,nto· ,ui el au rU'tiulo

· 3o,; !r-.qo161' VIl do la Ley de 8t0reb.riaa 'I· Dapa.·.rh.mún.to•· d0 ... '
: i;,,t,•do, o¡,. loo Uminos dol ArUoulo, 31 Oó!Ultitu-010.,,.1. y·ª'"'" .

L•r•• Org.6.n/,P,4•, 1 ¡i.¡;1 ... onto•;. Su .... il>plio,. OU· 1.ooptaoi6n • 
1 ino9ndioional y o�U¡¡� al ,ow,plillll•nlo do 48 .U11postoion•• ·• 
l.,ogalu: q,µo,.n¡¡�,, pl' oojoto d• la oooh<l!id¡. •u 11\oumpll.aionto 
o;yio1 .. 016n,,0rl;gina. lA aplieoo16n 4o 'lu auóionu qu• llotoi-..· 

""" diol)o• .. Qrd.,,,.,,lontoa lc¡;•lo• y ol De•r•to ·<1• ;:¡9 d.o junio 

do'.1944, tl' J.re,;to integro do &Ph portúoÓ· U Í.nu,tüf on'iá� 

.••orttU'.ta. �onntl.tutivA¡ y dojn4.<\o ou.rth •tqotoa d no u • 
aoo ,Ullo .dol miomo ·d•nho do novent• ,U.u •htbUu ,oiguJ.entu

ltL--t'eo.ba. do- su, o:ipódic16� - lr!h:"ioo, .:o. J:., 11, ,t:ros d.-a 4Jn:11, 
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�wo�9ll. � 1 • -o, µn smRETARIO, 

Fi.r- U•i;i'l>ll, • - ( •ñ,l!iLquil!A; r.to, 
JOSO.-AAd •• 9$9lt • r�oaJ..-20,• o/,�Mq, -Irim;t 

.. -: .... 'f-"" 

... 'f ... ?Rll!ERA.. • LQa. a�flo-.reg 
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t•.••oritura d• AQ�$rdo oo� lRt di•t-0u1Q10D�t d& l& Lo¡ Oono�¡ 
r-al d.t SQoie.dcl,dto lttrc-.ntilu, y .. 6&h.• i:ii'iltlp\tlll..o1onu U1iA &o.;.i/_ 

\. 
oied.1\d.. An6ntma.�d.• llaoio.M.U1da<i lwl.io-ana, quo oo donoilinal;',, -t��----�·-
1A,iJ.fiS .O�IOAS P.AliORAllA' / Sóguid.a-6ata da.nQm:in&\1.tidn ·do la.O.. J�-- �-t�st• ., ,,__;(-�)-, 

¡¡-<" -l)A1v.br111,a SOOI.il>AD .A.hi:>MllLA �
! deo uu o.hrev1a.t.u:t•l 'ª_• •,Á.11;.,. - "'4\f�? · ., 

-�J' - ! "',)) 1 •• ..18ll/JO!lllA. • ¡;¡ ol>lelo(do la oooicdád 8<>rÁ1 bou.o.<10,n,0161,"- , 
� ' ' 

1m:pxdn-:¡;; Ott46i-1- tt-ho-gd.!�,;.as en-gen-erAl ,- _º:�pl'A venta.,_ ... · 
1mJ>l),;t¡,_oi6n, o;,p<)>taoidn -Y Alquiler do la üquiüllrll\ y d• 1u ; 

."R4:fiarlU prt_OJi né�06A:ria,a, o,miaionea, rc,p_f6fllfitaoionna, y .. ·ln--
-t:odoG�lc11L.ilGt<>a-ólttlaY-c�:itér44AUlea-í-tUóii:,iüd.o• con su obg' f� _ \-;¡

Joto«.; .t.;t.. aaciéd.a.d JlQ ::p-od..d.· d,a.{,tl.o-arae-001110 dPíUii t'lditor1ala: \d \ . ¡ 

) 
• ¡_;, 

ni &'11',Publilii!idAd,. - -, ..... _ .. _... • .. •.., ... w0 • ... -

' 

\-,, 

1 Y.hlJAY;;: JJlO�,.ll ptrtlr do u t•c�a do o•<>. etorHUtll. • • •• 

---�i, 
�--··- 1 

• • • ,:t1Af\U. • El do-loillo ,do ,1a ooolodad ••d .,.t._: Ó!lfDAD
Di lti:XIOO, l¡i.lt..cl. ta. S';daia.l, pwilé.rulQ Hi-abU1ce:r-. á.geno1áR 'o ... -
.1.u.-c:a,.f..it:a an,o-i:r-,u pfl.�tu Ml pa.ta:'o dol -o�t:tan;t1:rót _-· - - ..

- Di:I, wtrAl. SOOIAL-Y·W: w AOQlO!tta; • • • • •  � - •

- • - <1Ull!1A., • n <>1,p1 tal aooiAl •• do roéOU!lros Ollf()U¡¡¡¡?A-<,
· Wlt. .2..E&)6J -<HiU.t.!. �cui:•zrto.do po:r do.ao1cnU.á olnouopta aceto

noa e.l ·.e-i:..ta.do:rt con va.toi -noci na.l d-e ·•11 pe.toa-,, _ aonodA iaoio·
Ml � l!M, ,Oioho C..;,lt�l ha, o!do aw,orHo y uhibido P<>• -
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Contribuyente (RFC), CURP,  Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportsción, Nombres, Firmas, Fecha, Lugar de 
Nacimiento, Domicilio y Clave de Elector de los Socioso o Accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. Y el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)”, Criterio 18/17 "Clave Unica del 
Registro de Población. Emitido por el Pleno del INAI.
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"t , '.¡" � ,,., 
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,1 "!_ po:r al '11.Hto.r 

� -por t\1 llofio:r 

•

_; • � n uno:r a qu1 ia' ádolanb• 
ac, nqmoro., fo•orero d,, la 5oo1Gdad ,o' da por recibfd.o do l'llí"á 
'N'\rt.Jiloione.1; --- -,-: .... -,;,;. ..; .... ,: ...... , .... - ........ .,. . .,._ . .., ........... ... ,Y, ,'" ,,. , 

'\ 

........ . � .s:µ;TA.. ,;, ;T04o,:c1zU-,u:1;1•ul·qut en, ,1 11010 d•-,1fl· o.o�tj, ...... 
t:uo�dn:.Q .. cu o\VJ.<¡ui1n· t-i •�90-Ul torlor, --adqµi era, \lll.1l$:ifi:4a· ..:� 

j a po..xU-o1�Q16n aooia.l · en la, oooitd!td aá QOMidtl'ar,A · pox-·•••• 
11.haplo -h�oho 001110 _1taii.oo1ino ruPtJoto d@ WH>. 1· otl'&¡: y· a,. tn-�.:-.
tondod. qu•. oo¡¡vh,,., on 1l<! 1ovoe,.r ,lA: ¡,ro'ioooUn,<Ío ,aú,:0oi,1o;, ' . -. . . 

Jl.Q, \w.j�, la-.llOllA\1 .·on, oa.eo <lo ·tAlt�r a ou .CJonv1mio·,. de pord.oi-· 
•h• 1nto�4• 9 p>.rUot¡,o.oi�n oii boMthlo \l,11, lJl.!l,o,vlO" llUci�Ó.•

.. •_ � 8:!Jl'l'I� - • fodáa lu &ooionoD ·oollfiervn Ícll®lU do,.,�.,, 
-oh·oa -,_-io• te:n.tx!o;.-v•-·�d.o ,lao trlml'..li; • - ..1 - .: ... ..  - - - .. .. ... ,.· 

- - , -, OPTAV� ¡. LOA- tHUloa dotlnt tl,VQl-'d•bord.n lloni, lao ;,.

'tlm.o,º:J!.u.tografo.� ,dol-'l'r••i<lonto, y <lól 'T .. ororo, �o oxpodh'iln

d,�o,d<L luug<>- <>O-l'liti-0ado• provhiorAlos,, en tanto 'aé ,-...,¡_ t!lll ;.

-----S.-._ 

Eliminada las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP,  Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportsción, Nombres, Firmas, Fecha, Lugar de 
Nacimiento, Domicilio y Clave de Elector de los Socioso o Accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. Y el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)”, Criterio 18/17 "Clave Unica del 
Registro de Población. Emitido por el Pleno del INAI.



1 

NOTARIA CIENTO DIEZ 

RAFAEL CAPETILLO 
• 3
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_·,\ - --, -- ; ·- ---

' • • • 1>l, - !,A duo�lMol�n, doiúolll.o y duraoUn d�- ·,-:.�(; 
,., - . ' -\Ull!.u.t, - - - "' � "' • flii ..... ·

-: 
... - .... - .. �- ......... 1 

• .. •o); � Lti di.toad� 1• eaor1tura oonatilutiv -da 1A �1,�

,.._ 1 loá d6 su. inurlpoión •n el R•ghho l'\lbl1oo do Oomorlo
• ·• --d),---J;l iaporto dol ""-Pi>al •ooial y •1 valoz·�=l• 

- - . .. ...  - .. ... ... ... �""'--""

.. � .. - e) .... LA ooti..atano.ia do quo lae !Qc,1,o,nó• OQ-ntloren -A :Gua 
hMdc-.til• loa miao.oo do.raOhou y obligác_i<inoa, Ídnto t:n lo quo 

- rH¡,aotA al pdri11onio y u.UU,1'uio do h ,ooiods.d,. º""º on •
'lo rolAU-rQ al -roto quo oort uno por c«d-n aooidn y a la 1'acúl

iad 4� Ologi� 1 sor oleoto para,ndttlnittrar loa hionea do liw 
1 

1, al!""" aoci oda� - • :. • • • • • • • • • • • • � 
•· • • t), - • LA oUuoúl• oox� aolodor rol>\U v" a. loo ••-•l••·

�••Loa t1t\l10u 4o laa ·aoc1onoe- teh�r4n &1 Urgen noventR-�, 
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f llt10'i'O GUJ)On�j t �q_\11': df.Jbénl� So:t-�l'.li'B.d()S· pJ.i()Q'i"ftétVAi.tt,>\t D 'J'.;;,._f'::�
¡l 

oon U ••"-"t4-t><lU. dol m1-=oro d• l• aoo16rt,A quil oonóspond• i� :. 
y <¡Ub •• d••UA•n 4 ºº"PfOCOr •l PI'$º tl• 1011 d!fidtiltloo!• • -· ':':; 

lCtil e,�qioa tio.Qon. l1u, oblig&o!o.nu y d.1.lit�liñ d.o 1-0• d1'l;'O_oh� 
oolllliSll4'.dQ»-•n •1t.A.�•ac�itur�-y��obor4n-eujoU:rte A l�n �euo. 
lu.oio.nta cb"lu iU:a.mbl&ia.a 51n_oralu ,. aiewpr-ó quO d.1(lb.Aft 'roEo•

• ilil "" ... �- .... 

• DEQJ:IIA l'RílOOU, • �a• Aaru,bluo do ,\ooióni;iha 00>10 o,
gAho·aupromo·d• 1A·10oiodad,·ttonon 4• 1aoultádóo Quo l•• -· 

•4l!a1J< ·la_Loy oit.da 1 •• •toot""'"-" on l•• nondioton•• ••fl••

l•ruu •n l• "1tMi, oonvimoooo lo• oto�ennt•• on qno •o'.oonil1

ao,u4 logAllllottto oolobrada """- Ao=hle� •in nooGoit!M do oon

.. -

v-' 
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;:;;.;ft)iQil½ f!_¡;,lU� '." i:n. el m•� 4• iu.no. do oa.i. a!lo, lfl oo

,����.�·�<�J�P•bXn Oono:.u.l OJ:di.Q.A:rla -fl.9:�4 lo¡; !iíUJJ.1 qu4 ac .....

ii-.i;i;j;¡,,¡f��UÓ\110- �iont<> oohen�._ y ,U!lQ d• ,l.A,_�W Oit1t<la; • ••
?-.. -•:i\i;(ií:¡4 lll\OmA; -� .R,¡¡htn.pua. lÁ• Asmablau 't4nto. q;;dt
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- -- - ro n hVTAR!O O!RTIJ'JOOJ• x; • Quo OOMHQ ,a lo ?itt ' r i' t
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pox ·.OUA -genot�1u 9.ue-aonJ· ol eolio:r •1,f\>

-" 
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.t�1 y o.xpliquo int•gr� oen d�or1tur« a loa oto:gan1ca y 

oontonldo l• !ix�an el dia diaz del �Ga do 

toohA en quo la,Auto1�zo on·v1�t-ud don� 
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PRlMER;\,- D[NOM\Ni\GlON.- Los comparoci&nte::; Jo wn!orn1idt1d con lo dispuesto por ia L0y Goner;:;l do 

,;¡u(: :;cr ü0nom;nHré "GRUPO ESTRATEGJA EXPO-S!CONES Y SOLUCIONES", seguida dG 1&. ptiliÜJft,S 

SOCíf:D/\D ,'l.NONlMA DE CAPITAL VP..RIASLE O de sus :;igü:is S.A. de c.v., la cual estará sdJcta a k1S leyes y 

r�:,;,canfü,.:s. J'.t/erN\s cenvienen !os cont1mw11,;s t:n \!UC:" '"Ningunn persona extranjera, fü:;lcn o mor�,;, poctra tornY 
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,;on;·1-1,;i(m<;i ,
_
1n 1.:1;.,ninu�; ,;;!.::: 1-0s f\rtk>,:\1.',.; 78G SL'.'.0c0n!os Cchenin y Gcls, 787 .Se:ecicn!os Och1�1W y SielD y 7H!l 

Ss;,edenio:> Ucl,cnm y Qello -Je il1 l.ey LaDürGL con luculliid1·;S para nrtícu1�,r- y absolver pusk::Jo�es, desai.':ogar la , 
1 

¡:nucbn coni•.tSKJilill cm- tod�1,1 sus p0m:,-s; li:1rr1!;iC1� ¡:,o(lr{J-acudír a ié1 audl&nda- de d(!sDhogo de pruei¡s (�n !os t&rinlnos 

ds-; lo::; !\rtk:d0::;, iJ;':J O\'.:!mciq¡;tos 15011.:n!o y T10:
, 

v 5�¡4· Ochcdenw:S Sel-en¡¡;¡ y Cualro dr� ia mymw Ley Federal; 

.'!'::;1in;;;n:\.l f, :,,:, ,:cnikr,·:,; fricuU;i{{c:';.-flWn pF·;}Di1i�í armolos co1_1cilia!odos: pcdri.l ac!t;or co
m

o rJJwJs,:.mlanle de ic:, 

�1;¡;¡01 laü cu , :..;tiidi\ü nu ;:-¡;Jrnirn:,trazlu(_ respecto. µúr;1- totlB ct1�0 de juicios o-prccedjmien(os acl _líab,��o que. �e 1rrimiler. 

D, .. ,�,-�mte cu.alosq.,i<ll"O· ti"ib.Hlé'l¡. '-j ;,utoddútf. Pma ctimi}llr con tQ {Jí,;;JunslO por- el Arlícuio 2,0!:i
_
B � Mil Ochocientos 

"1, 
Cinc.uenta y ,,�';:'Y¡v dut Cfr.litJn GiV11 ¡)am e!' CstoiJo de nibm;co, se Ü1;ne corno. lnsef!ado a !a_ letra :d}iebe_ lfé¡_nscríbkse

:f ' 
tn lo r::m1du,:1;clt.e ,Ji• 10«\u :0s lesHrnoi;ios. JV,· r-ODER PARA t)TDHG�\R, StJSCl�lB!H: Y ACEP"MR TITULO$ DE 

' . . 

,
.
. 

. 
' 
u



"l'U!i\LMC:1t:·;, U t:·r1 ){.1/;f<TE ESTE PODEF� Y OTOHGAf� PODEHES GENERALES Y ESPECIALES.- Podrá 



01;:<.;JM,\ ·¡;_!Yct:Fv,.- .iUH;srnccic:·i �.i."l:i ,:;tlillmkinl-e$ sDjsorneten p;;1fa la ln(e1pn.Haci6n y aplic8Gi:Jn de :o 

,,s:;ia!Jlrn.:kk· ,,,n ,o! p,o�t�i\le contrato ,1 le ¡unsdicc.iún de los lr\btina!es <le la ciur.!act- d0 Vi118heff11os8, Munidpic de 

Centro, TnbiY,,;;o, ----��-�"·--------·------------------------------·-----.---------.. ·----------.--·---·---------------.-----

.,..e LA u s u LA s T H A N s tT o R I As-,�- - ------'"·-"-----·-------

in1I) acciones con valor nominal de $1.00 {1.m .oeso) 

................. , ................................................. .. ......... ....... . ......... . 

b) Ei serlül .wscrioe

.................... ; ................................................... ........ ............... . 

C,x:11;Ji Fi:t1¿,_·,, ii; �1f1;1 ce 1\ct:iouí$ta:; y ctm<o :11�ueHJo� (ie eii0,¡ vpro-oz,!Jo.s pcr e; voto un,!nmHi de !os pn3senti:is. los 

:,.i¡JU10( :10$: ····--- ·- .... ,. • ., ...... ., •...•••• _____________ ,_ .. ·---- ......... ...... -¡.--.. ··-------·-----···--·-• .............. .
L. r:1, i;.¡¡i\0 _110 :::•.:! i1)mu ,_,1:ur.,r.:Jc en crnw�ino. •mcon1ien<lw1 i-:t /1[.!ministrncióq de ta Sociednd <.1 tan ADM!MISTRADCR

¡.;o, ,:nunmuu,.,u ::;u:0rzii11i: ;,) Dm;i{¡r1f1í como ADM!NISTHADO, ÚNICO, a! serlOr b) 

Lk;s1g¡¡;_tr COf\'HSAH10 a: se{\.or  !!L- Los accionistas maniriestw1 qu.c :,m!o e! 

A'llm1rü;;!mdúr Un\ ,n, c,1i11t, ·,,¡; Gomis�11ic, se en,:;:w;n;tnn c:rpu{,'\t4dos paro 01 desompdh; d,) sus ca19os; !V.- El órgono 

U<: :\d'liHHt;;'·nd,w pcdrá:om¡;r acuc'Jrdos s!n rn:;;>isitiad (!8 c0!oí11w ;_1:;arn!JíEWS siernpre que s0tw rmiticados por !ocios 

' 

l.- Cr.:noz.cn ti log· c1.;sinp:a"f.1cj(:Hls:Js, qwc.,rteS" ,,, m1 jdeiv t>,,.:,n,:;n fºPHcklad para celebrar e! pr0s,an!t1 ;:ido Jt1ridico, lo 

�n,M1i(.'i tuo�, v,.u; ,:¡u¡_; t:lt advíeHu en nllor, gigr\üs d1; !n(;.e¡¡<icid1(1 lei:F�t yk¡ nilltir.aL ni tongo conodrníenio que exi_sta 

iuió.J <l !><);\te,;;;:"i .1t9un.;c fl.'i'acíom�cr;.1 con su :::étpw;idm:J; lL, Lf, r(1Jo.-:::íomir.lo e insertD cf;nctiefrln iieirnr;nte con los 
' 

�i:-)qns\!e;, <¡U<) t�N{: a ;;,; ':úot�t y_ ti IVJ;, (;lwks rnc r,;:f.nito; 1!\,- Los com¡.mrecb>1tes apercH�i<los tJe declarar en 

;·�1;nh"<Wú11ción <i,: !o p1u:.:e111v en el e::rlicuiü noY<�nt;-1 y (:;;a1ro po :t1 ley ·oeJ Notariado pan;i ef r,,�tmlo s:ie Tabasco. 

ix1jG prút�s\;J. ü1.;; <!reir vvtdad n,0. s�1"l<..<la10¡¡ io siguiente· �i) $i s-0r'im dijo sE:r 

órlsJ:fi:.trio de cion·de n,:ició ,;r 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



G 

,,,,:· ,xiui:\;1ri0 d,: dowJo n;:,-c/1 el soltNo, 
; 

con domicmn ,;n 

e111;;,r_osofiú, con f�t;{li:itrn Federal de Contríbuyentes iclenllfícilndo5e con credfmdal pern volar 

;3xp<,1_fü/n ;1;.ir el !;)(i-li:111ú F•JderJí E!ecton,1!: e) El sefíof {Hjo ser origln8rio de 

don(i,:i ,,:.1dó el soltero, con rlomk:ilio rm 

ernple�i<lo, kientikúndose cvn 

cri�d;_;ná,; �·tlfi1 'fO;<.H 1�;<\_lO(fi(¡;.1 por el !ns!i!uio fec!ern! !cleclon:li; !V,, Lei y éxp!i,:-\u;\ en 8h8 'f dora wn: r;-;;te 

bt'ili';Jn:on1,, :.1 ¡o¡_� 1_:;)IHp>.HüC:1H'1lo1, y e?.!andv contonl1BS cJ11 su cnrn0nldo lo rn1ifican y firman en n)i ¡'lm30nclf1 el die 

dd iT!ü.i'i -1 ;-;i1() d;;--:, !ll\ ,:)ncr,ü1cz::1mi,.1dü, Doy Fo.--·-· ---"·]-----., ·····--·--·---·,.·-·---.. ·········--···-·----- • • "'··--�-, ·

--í-ií-UA<\ DF LOS CGMPAHEC!ENTES.· ANYE f,;1J - Un,1 fl1!ma,· El .seiio de la Nül8ri<1.--······--········ .. ·····-···---- "····"· 

. .,,. •••••••••• 1\,\J T () R ¡ Z i C ! Ó N ··---·----

En la du<.i<>d (i·,:, V\!lohcnn()t,;-1 Ta�,,·.\:),-;o, ::,i�wk:: o\ íii<1 ,�;;)n\l,-_k'�t de febrero del af!O dos n111 doce, AUTORIZO 

DEF!NrrlVM/aENTE út.t8 instn,rncnt0. !JOY FE. Unp fifm81 Si e.c!io de la Nolaria.----···-··----·----·······---·-·--·-········ · 

· ---·DOCUMENTOS DEL APéN D!C E: -•-•"···------.. ·----·-···---·········-··---- ·--··"'··

!}L"".IFCGiÚ1¾ GENERA\. 01-: ASUNTOS .1dn101cos.- DlnECCró� DE PERlvHSOS' ARTICULO 2?

;;0;-,¡::3·-rrucoN1\L Uf.U:Gl>GlÓN DE i.:\ S,F:.E.- PEm,,)so 270J'l20.- EXPEDIEN'fE No. 20i 12702870.- FOLIO 

11120727, UOG· [)e- \:rn1formid:.1d con Jo dfc,pu0st0 pof lo-s }1riicu18s 27. ifncclón I de lf1 Crni,;Wución Po!itic;:i de ios 

c,�t,;(iD� Uni11:y; ;i.__,jtj.-¡c;E1C�. 2t, h:lr.:r;i\;11 V ,1e Ley Orc/irnl:n rio 1.a 1'\clminístración Públíc:� F1�r!Wfi!. 15 ctn 1;; Ley fle 

!t1".·e;r$1ún C"xlr,,nJ!!r;_; y ·1 ;.\, '¡,'. y 18 de>! R,;;g•srr,:mío rle i:1\ Ley de i1w0rsión [:�lranjern y d0l Hegir,!ro N2,donul d-?,
1 

!n'lWSIO/H!/i E:<(r;:¡¡;¡er¡¡:;_;, y en ateneióq íl lü sc!!Gi!H<l f)rP.t-e�l�ld<1 f)Gi el (la) Sr {a) JAVIER MENDEZ MED!NA con

h1ndnin1H1to 1�0 k., &;pt:s:sk• ¡)t.lr el a;'tk;tilo <lG fr;:icción ) ¡nciso ai de[ Reg!mnento lnlDnor de I;:; s,�crntnrfa de

Rdacicnoc•.s Ex1,-,ri0re:, (�n vi,;;or, ;,e Gor:u�i::e f:! pHnni�o parn consfüulr una SA DE CV bDio la r,í9uienk, 

dmwrnfi;;ich,11 '·G;\UPO ESTi�ATl:GlJ\ EXPOS;CJON�S ':j SOLUClONES",· Estn pern-tít,ó q11ml.'-lrf. condidonndo <' 

,,u,: s-:11 :;,;; ,--_�(,"\l,1l•);, di'; 1:;, -sod11'.l'.:1d qu2 s2. �:ntrs\\:uv;i. \te in?,Eine ta d{1t1sul,1 de c1xch;sión (Je t�xlrnnj,"ros o n!

C"\.'11W;nlc ;,srúv,::!ü 0n ;�, fr.:1cc<ón : r.kl /\rHctaio :e Cons!i:1-nJcn;:il, de conl-aanklD{l con lo 100 0i;tnb!1Ken ios ar!kt/o_,-; 

('!<; 1,w._,n,h ,-.-,:_; !'.,<t!'tnJe1;t�i.· G;:;lx, s":h,J;:,r oui: ,�J rim:;&n\<i pernliso ;,e otorga sin per/uicio de !o fi/.sr,ui;;s!o por e!. 

w<ku!o o·: d0 !a Ley d,1 IH PropkWüd tr-x1ust1ia;,� Este permhm QUBC!ará sin efeclos si dentro de !os nov,::mta dí:;� 

púl)!ico m 1n::.trrnncn!o ccrre:sr,oncfü:mte a ta consHludón ele que se tr;:ltíl, df: c01�formíd,;1d con lo que es1,,;hiece t";! 

_¡ufü;ulo \ 7 üt .d Flq1!1-111senl0 dú ln L<?y. dr.- i1P1en;fón Exlrnnjerü y .clcl -HüfJis/ro Naclom1l de Inversiones Exlran¡oras..-

,;onforniídao- cQn tu \Jisprn-:stu po1 e! iH"!icuio Hi <iel Hefi!Hnfrm/o :fe !a Ley ,Jo invernión blrunj0ra y de! H:cglr.:trn 

Nricion;;i f1,:; 'nv0rsinnt's Fxh:wícr;:_;s.• Vfl1<1¡1crn1osr�. Tab. �, 07 flH diciembre de 2011. EL OEU�Gi\DO.· ING, 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



'.'éit\F···:H 1·'E"::L:C-'°:í 

:n_�:,�nrn_;i0n . C;:,knd Ori\¡irlni, · Sd!G Diuit¡-¡1.-·.· ---·······-···· .-.. :···· .................. -·----····---·----········-·········-··--·---·· 

LETHA "G",- i'\EClHO DE f);\GO 01.'S GON'rRíiJUG!ON!:S,- ................. , ........................... ·--··--·····--·---·- •·•· 

-G. L · 1:.:ucil'm de ¡;;;1no .;;;,, cünl1"ibuc1orw�. oxpe1füX1 por ía s,�cremrfa de Fín0m3s de! Esléldo tle T-aüasco. -----·-··----

. G.L . Hoi it,c, de ;.,r1go Actos y Contratos }' e;-:pcdlC!ón ele t�stimrn1ív, üxpe(ildv po; la Scoe\,:iria de Finanzas del 

C,1t-;J\Jó ,Je

'\ffrlGULO 2,:;:,11 Dt-:L CÓCllGO C!ViL DEL EST;\DO DE 

-t::n lo::; ¡.,uzicw;; gnn,:-r�1l1,·:s, para ejerc0r R.Clm, ;:k ch:;:n;nio: �<iSlarn que se d"n con ese c;;;r{H:.ler parn que E:l 

::pvicr?;ck;¡ lff'.J<l 100,1:> la,; f;.1n1lt:·iÜB>J de ClU8J'to, wm::.i (W !0!1eln¡iv0 :� los bienDs. como ¡:¡ara 1wcer loeia clii-SC do

:;1;s\iú!l:J�; a¡¡,; ., Je'.1:1:d;:;;1,.,,.::;; J!HC u,m!ru dú uJ�:t, l:,,:t"''"''''i' ;10 Sú comprondo la <lo h8c(:ir dom:icioni;;:; .•••••

-i\HTlCULO 2áf.i$ GEL CÓGlGO C!V!L DEL E_S(i"AOO DE iABASCO, ·----·--····-··--·-

. Pare¡ �¡t;r; e! 1 •1mdrn;:iri\.:, pticcla J-:;-ic::::, (i0-:�Dc10r:o� vn norni.HtÍ o pur i.;uen(a d;�l dt::mw1do1fü:';, t:i:,· m,ces;;iric que 0-slu 
' 

dó ¡;oüGr e;,; �-::,1;, (:1 ¡ c:;,:;J ,·::,;;..,-1 .. · -- ••.• ,. , •..........•• ···--··-··; ........•• -····--·------···"'·'"····-·--·· , .••.
' 

· ·---·· · ........ ., ........... -......... ¡:: S -� A TU"'. C, ·¡:: ......................... "·······-......................... . 

----''GHUPO ESTi�ATEGiA EXfJOSrcidNES Y SOLUC10NES···-• .......................... -----"'··---

-···········"'"' .. -·-··-- · ,s.1�. '.!': .. c.v .... �,.,.,-.· ... -................ · ..................... ---

,:..1·t. ·L- Lc;s "'J,\t)":1.,1 

CiJDSÜll.J\'l?l.l Utiti SochWnú i\1.<t1ihn6 üe Capil2J Vnria!JI&, dt!] t'-J,1cion.i!id0d Mr,1-xicann, n1isinu quo 1.,0 dmmminará • 
i 

"ASE�tcr:.ES _;,or,-ri;-,11s.T?.t<nvos ESPECi:AUZAOOS, ou.:. CENTRO", SOCIEDAD ANÓNh\.1A. DE CAPITAL 

.svjeía 7i la::; Leyes y Régfr:im-2.nl<is [hi hs EMados Vni.Jos ivlexicanos, y en esp_ed¡¡! a las
: 

cf:spnsÍCim:s,s <Ll hi r,.c,y Gene;¡¡/ e!,, Sodedades Meónlfles. rdcmás convienen los contmlw1tes tn, que: "Nicgunn 

'--�-

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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G<111l!(;,id :t_iu \f '.\i vohc tic !:1 p;-; lk!p;1ción cqnrt;!Bd<f ··········º·· ··-'··············--······························ ····················· ·-·····

/-1,rL 2.- U ;j;,n;1z:to :w1'f.1 en In ciudoc · di� '>.iiHn!icwiusa Jhi)¿¡:5co, i::udiendo e.s!;sibi1'!G0í a9enci8s o sucursales 0:, 

1 \\HwJ.- i.;, '..lf�Hní :at:!ón {l(; f.::<(:f)Sk-iodt;'.',. ix1ngresGs, ewm1os popu1<1P:!S. cu:iur:c!les. dop0rUvos 2 

(dor,/," i.;; ,;nrnpr;,, ,., ,n.'ri y r,;n\;:\ de lod0 -::L:;sn ci;; u¡u;p,w; t,mn las cxposlcionns y' evamlo.s. 3 (tres).- Pr.isladón rfo 

rnr,rc¡_;,:k:u,:rn<1_ v,.:ntt'\. j1ulil: �id<d. ;x1!1uti1w;, :.:;mietórn, Etsh\Jleqins divers;;1$ r!e '.oda c:,.i�,1 de r;odeda,Jes. ;;rnprcsas, 
;

nnrn,:;nn.<·- -,,!<, 0nr ,�p.d,·Js. :ne .1y<nd0 oil'8S fl-:::t�ví;:ir,1i.J,� rni;icibnar:r,s -�on !;:i ptornodón. el db�1nns1ico empmsmi;:,!, í;1

mencion;:Ki;}S, 4 {cuntrot- La represenlaóóc> de pt,rsonas (lisícc1s o morales en cualquier áma reiacionafla con i;i 

cnmerd�1E1.adón d-e ,;u1vídos y ;)rodndo:; qM Be enwf,n!rt:h en el comercio P<".'fmi!ido por l..i ley; 5 (cinco).· ;\cunr 

como :;rnk: id.;1, ;,uL1r0,\hfdi:>t<1, comi.gi(lni,;l<>, ,ldribuldc.r. rehr.1scni,;111\e, medi,1dor, fnc\O(, DGD'1!C, o h:mquldtl!odo dr: 

rnon::-anCi;:11,. dí:l snpmvmión de con!roles de c<1!id<1d, puhEdta1ios y prarnocionn!cs, a empresBs en ¡;-¡ <<1públic,1 

mr>:xk:�1:w o en el cxtrnn¡eo.- 9 {nuuve).- Consolidar !a ofefla y !a l:!erm;nda de todo Hr,o dr:l oroduc(os inrJus\r]ti!es o 

de CQnmsíón dé. ler(;eros, cte !icendás de exp!ot<ldón de. didms patentes: i J {troce}.- _La eiecndón (!e toe!os !os ac(o;:-, 



,,�-v·
., l-·¡\_" 

/ \�, 
USL}f:IS df; ;;,,¡·,,a:;-(mJ. iS \quín�c}.· ['i"!�l!\üÓÓ!l (!\'; k,dO !:1)(¡ {i(: f)(üft:CiOS públicos Q ¡)[Í'ltt1J08. 16 (die¡ts()isj.� c·i:c

\ 
C1al:G1dci0n, tnnsíommcbr-, ,�un1p,avuil!R Ciis.Hii1•.1;:;ióil, imµuq,1(,1011. ex¡.1ort,;icló1,, de !ü<i8 clase Llq obje\l1s y. efectos 

\rn.i:);; íos ad;1�; y O.>ll!nltos ,icrJcs q:un /k:<Jún ni cwnofünii.:nto C'.t objeto sociaí: 22 (veinlidó;;f,· Lv reall:zadón (fr: t0d2 

p0:st1118.s :nr!,': ::,.J1111ó<t :.1,,{c-flnnnt),1te. po;: cu.,:1!t;,1h,r ovünt1 ih)(lüfü a f:ldqui{ir una pt1r!icipm:.:ió11; sot:ir.l \l a :,1:11 

1>r//H;t;,\r:;:.1 , .i!Ht o trnls •1cGlüllf:s, cun!1<w,m;]1H!C. ns( io <:jst�·it¡!códo on e! p.íffctfo qu,1 ;.miücty)e, ce convbr!F,

(i¡;�:lie Y1u1,, .·:;·; q1,e �fa) ,,s:qtm.icú r �cr;� n,,u /; :K1 L:11,tu, �,<a,:cúl;:H.ía y ,.in ningún v.:1\or !;,:, p;,:,�t,cip<1s,::,6n i,ocir:il dt;,
' 

·--C/',PlTLH .. C- !)
Of.t.s C/-\i-'!l/\L SOCIAL Y DE LAS ;\CC!ONES. • . ----.�,.. , •.••• ·-•• -�--•• ,.¡ •• , --...... 

¡;;;�te 'ffl1'1cÚJh; s;r::l ('.:J¡;Í!;:d NO TIENE; l.ií<'HTE. Fl ,;:-,,p\l.N n1\nin}Q O ü\ü, sin <lrmH:\\Q 3 r0hr0, o:.;t¡�rú r��pi0)>G,W.1do por 

C!NC:UENT/\ MIL 1\CCION�$ NO!Vl!Ni\'f!VAS., cvr1 v:üor , .. k-:UN PESOS, SIN" CENTAVOS MDNE_DA t·i;'>..ClONAL 

sea é"eto denim dul rninimo �¡ fijo o dr-J voriobie, 

El pro!)ío Consejo de A.dmioisHaciún o c�I 
¡ 

quH.. ctrnaii hncerotB las sot,Cr/Pdon s y el ¡:¡_;:;90 de· 



10 

'

p:11\c- v0r/ibt0, los cuák1s r,,vdfón ser cicord:,1dos ,;n /\�H1'i1b!d:1 Gennmi OrQ[nfüia de f\ccionist/Js. ·--�·-··---·--·······"· 

:;ua,ilo<' ,j¡, ::1 :mc;;o�d::1d. _,... • •••••. i, .. _.., .......................... ._.H ........... .. 

¡:;; <'.Jt:roch,;, ;, n,tir1} p;-i'n:i,d o !0!0ll dt:i c¿1pi¡;:.,1 vmiabiu u_ sujt,¡}:J a reliro, podni ser eje.rcim(lú por !os -sor:io::, de acuerdo 

1:::in if;S: ;:;ir¡Hkm!ü,; ptEv..-incio<les: ei retiro t•,'.Hcial o !oi;ii djbi�ri:1 notiiicr:irio 11! SDCio a la sor::i0d.r,d por r-::scrilo y nr¡ 

,,wiiri, l'fc,:tn::; si1w h,;o!;¡ el fin d,�r e;,:rc!\:i<, i.:od<ii c¡un ,:)'.�th en curso. si iJ no!!fkadón se hk.iera antes dei úlHm0 

t,i1nr1,;,r;i ik ,·1idw ,,¡e�·c1<':io y ha,aa r;! finn1 dé cfen-:icio :;;iDt,i!:ntü si :m hidem después do dícho plazo. En !odo C85fl., 

i:1 líquld¡,s,;(ú,; dt, ia� AcóornJi\ S(< hm;'i ds;c,r;i1:J,, lk qlh'.; i;J!1\s1.1rnl.i!cm General de Acci-o:;i;:,t;;;,; ;,pruelm el E<;_lano: 

(¡\In ttl(.H0-,�nn!on dídil1s a,,rnüntos, üll propordi'n �1i núnH:rokic cicciones ele aue Gefll11(Jnedo,e�,-------·---·-·---------
I 

• 

t.,)s /\i:::cvmisl�1,� ;ie\)<Úón ejercitar r!ic!10 derB-Cna rreferen,$, dentro de un periodo de quince rfü:1!'. si¡y.ticn\os a la 
. _¡ 

f11dm de fr1 pubErndór, 1·1n ,¡,¡ püilúdico ofiCi.éli do! doirno!lo ,:Je la scdednd o en uno de '.os rlifirlos de mayor 

cirr:ol;:;c/H1 dú dir:ho rlo,nidfü:,. Sin omhDftJO. �¡ en 18 1\sn1d�let1 hubfr,r8 csiado repmsenlndo la to!a!!dud de! C<l¡Úlrf 

i"ü,'.-)!:>tro dt: J\G,iúnc1,; ; _1 que e:,; rcfo.xe In d<,H,c>u!s hnt;�rioc fura ns!e !ln, dicho Ubro se cerr:-1r.á cinco diB:s ante:-; de 

¡;; kicia<, '.á¡n< ;\ ¡¡:1i-¡1 t:r\;1 f\sanú!e,, r'.-� AccV_1:,i:cins y voivot;:\ a abdrs<, tn !o f0:cl1a t'úguior".le :;i c1queitn ,�n q1Je b
¡ 

fu;rnntiho:-\ ;.;,; huU,:;,,_, s_:t,IJ- !)rt1{!\):,) tkl:-,,ui::i nc;t.,'"1s,i.c1;:h-:!Jfs·,1�\) . 

.U!�º-1.M!.�,L:fUM.SL� U-iti;, .1cc1trn ln:,,r,mmt,nk ;11J9n-:Jn cz�nficrc H .su ícnedor !os m¡srnos d8r8chns y otí\1¡.1r,lontw 

c--c1píbl, D5iO en los !érminos de los ::utkuloc; Diech;;ieie yjCiento Ooc9, segundo párrafo, cte la Ley Gcnera!"dc 

Soc\11:('?fi,� s. \,h;' e,. 1n frt:r , •• · · ------·------·--· .. -· -· .... --··--" ----- : -----.... ______ --------------------------------------------------------
'

DÉClh-'IA._S.t':GlJND-A- Ln ;;idquislción /ki u.;a ncd6n hndlk;n -:>w1iisión l;}Xpresa de! atHWfrenlo a los E�1;:i!uto� 



01 prndo y conrJiciones de ta vswt;.1, i() cuai 

y ,:ondíciones, en p(üp0tción nf nú1110m Je 

¡·/X; 

·: (i1;;-:,:,,;1 ,., i tfo;n)1<;, \P� p;; afr;; l ;1,;ent, J'.:; ¡;,t exµ:dv1 tiG o¡ofgH;;,,]n a Jo�� /s,0;1onn;lm; cerlífic<:>dos 

ii:-;IG;,élll',,-. -i\> 'lvé'.ÍÍ\e:o ,is;/:. !'úsp!c,c'.;v,:1:; ;-<pnt ;!Óf;n,;i,_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ________________ ,,_ -

ne ,_¡¡di;;-,; cJ!1 lt:t• J"-c: Di�i, ::,¡:-rol:·a k;.s Esii\t.::.:.s Fi1mn,.:-iero�: ou1; dcbcfún ¡JflJSQntJ: el Adniinislra<lor Umco o ei 



:nisrns, ¿, dispos.ición de los J\cc1oni,sra.1,. ---------·····-

s,t tendriin por k�ga!mente consmukJas en v]r!ud de. 

,,,,1 ·n:_,,,.,\,i,i o•: A•\,"-"· -:le- tos ;:fr-::t.'f.w,i:-1;1<1 ,;ru;;;n\(;'$. Tt;:;ll'\n�!i;se zhi: /\trnmhh':as Extraor.:inarius, l8$ n;soludonos 

ú·b,c:u'lr: (tlnwrse p:=tr d velo frn,otnble de io::,; ao::ionistas 1\uo represenien, cuando 1>1enos, ff1 miü1cl rnás uno <le k>s • . 
' l 

::�::.::::, ¡::::� .;i�: .. :,::� ,::�:::;:,:::,:,,:,:::,� ,;,.,i,¡" c,n
omin)

t¡k
;;
, -üXCep�u;:,nd.��-�-���--���:�.-�:-�:�

¡

-
�-�

xpresamcnlc SC 

L,v, :\cd,);fr:;i;;v !Bndrfm ,Jrno.chq '-' Bslsli1 a !<iS ;\smnbltm.s Dürnonfl.hnentB o por medio <le 

J\podr)rn C:;,·;,�,-�,1 (/ ;::tpúcii"l/, hris\t1m!o. pnrn \',-s\0 ú'Um .. ,�;-.11,-:-i C<.1rtn-podcr rntrncri<:h1 t11w; ;::0dBWrio Púb!k:\1. i'h 

· ,.r .1vn,k1f,.' 10:; ,) o. ;;15 /\dmín\!;,j;':,doms. Gere:\\e J ,;¡ Gom1sarí0 de ta sociccinrL Parii '.e-do !o reinlivü ::,J 

¡ ,d; u-: -\,l¡ ,.·,.-i:Mr;1t,0r (Jnk:q_ - ........ · .. ··-········ ···········-·\· ....................... ·-··············· ................................. . 

ViGESi_;-,1,\_Vi.;:!ViEG:/, .. _� Ge todo A�;m11L tib r ;(:'1r:1ni ,;e l1;{rnnn;ú acta ,�n tll iibro resnrc1ivo, mie c!eberá contener 

" .. , .• -.. , ·-C1\l'ÍTULO :v• ·-····---·· .......................................................... .. 

··-·----DE LA DL: LA SOC!E01\0. -----'"··---···-

; 
Pr¡=.:;í,:un!r;. �:;cnr::\¡:;iio. TesDrnro y V,;-:-c,,1 ,, V{)t:nlf;:s r,;spe,;.hvnrmmte; cuancn. k:B. t,dminit>tfn;'.!orns senn lrP.s o ir�1s. 

b mil 10: í.-i qu(i rr1;11c:ie11\0 i:ufln{lo menos ü! Vl::ínHcíncc pór denlo del cepfü!l socíal, tendrá derecho a nombror ,m 



" " 
\\ 

\\ 
,,,:;,:' )\-;,";Y 

\.
/ \. 

' 
< 

A:,;.:mb,e;1 f] ,,., no !1;;!);c·¿,n nt;::;im \_; ;s, ur, �,se ,h:w ;)),_:_ i..<.< A.sDmbiea Gew::rai Ordinaria:. fi/<"lfú !a u;int¡r¡.Ó�ación {Jl;}.,

2mJ0-,:af documentos mf;rcnntih�;;, r:;oim.1rlos y

,f:Flir;.;;, !!., , ,di:in 11 [1.:¡_/3 Gh15::i dt.' c1,_:\0:; ope;;_1c,01,�;s y\ ui,tl,¡'ll::> ;,,t_,uniH<k;s j)Of la Lf:y, �;in fün1U-1ctén ulgww que \>8

,ek;c:i,m2¡: e.,, c!i o::jcro 01_1 iD socr;:;füed. ¡¡¡_. Re¡�;t.'�;cnim k;";afn -. .:n\e ;:-, ;::i sncíe\iml, (r..UdnrJ::i se trate del <_;üll$i.:jo pw

éli_;!lHn!cJ. ;:;uu ;:n;ctr.:ion (i,; bie,1es, p10Hos y (;0Dr;1n<'..o:>. c,¡i.; \'-1d8.f lm; hc1cul!;:;;1es qs;uiernl,�s '/ ta;; ü�pncia!:-,s qu<: 

r0qui,":·;,,n ci: �siiu -:;;:;poc':.tt c,)níotn-,e a LJ 1oy, siH ú:dtidó:; u.1:;qnu, en loe (ónninc-s de !os lron-µ1frnerol:i pündo� del

G�,neofes. ¡JGfnniet1-:io 1,y; asunto;; que deban tfaimse 'J (fiso¡lffsZO: dll s;J ,.:aso VL- r::11 gm1er;,! efactuar todo eslo y

:c:1:�if lütk:i�, i\;;c: ,1�:u1crtiíJ1; sobre ;o:; asw11oi; (Jll{J nq uiHón re-;,t:fvatiot', & in As:;¡r¡;j)lm1 Güni.lrnt V!L� O\or;;;:ir p_odere¡,
1 

ct.inlf'i.\ de· in s,.1t1c-d;_1ó r¡n{k:rsfr.Hlb se promuvuH('ll: aiticuwr ',1 �1bsorvcr posícionús, ;,1ún !ds de cMúc!Dr pci:son¡1!, 
'· 

cci,:.i-i)r<:it tr,111;:;u;;dün,,-,;. ofrecer ptuébas, \;.icl:wr, pr0guntm y repreglflüfü \oslígcis. reclJ$ar f.iúce.<;, �ef'ii1.h.�r bienes 
1 -

ra mi oot)fngc\ Lmt.>lr ;;o-siurns iHf_Rlisi;;,_püdH' ¡)djt!oica1�!01n¡e bionB-s y aCif_t!díc:)rsdos:itr: nomüre de!¿¡ sociedad_

,ond6•zicB1i•> .niwpo./l(;>.r li;,(¡a GiG�<�.d-G rec:.,1rs;;rs y cresísfo:,;1:r de l r;./JtiétHerpusiort:; íOtnnii.ar dBffi;mtias d(Yfü!l/iarn· y

13 



2 (dos}.· PCJDE!l GFMEFL<-\L PAHA ACYOS DE t:J ;:¡¡,nderado tonr:ká fm::uilR.CiE;s pr;m:i rmiiirnr 

. ·- ·-, _,.. -----· --- . '"-�-------- . - -- --------- ---- ---- -----·-.. ,. . . --··------"""""" ·----- . , ...... -------, -·---- . , , . ·--- .. . --""", -•.. _,,_ ·- --

3 (ti-0$/.·· !:n :o qusc se rcii{:r.s- ,1! PODER GENERAi. f,'\R"/', ACTOS DE ADMINISTP.AC!ÓN EN A8UHTOS 

:;me ;.0,li<, iFis /•.,,\t,1i<id,-m:¡ en 1¡,¡¡\(;riD Gü Trytmjo rE-m,_:;iopa;i,:1s ün e! r\rti;�t,lo 523 Quirnc·n!os Volnlit(C�, dú l<i L,,•y 
1 

H<lnrni 1_!(,' ,,,,,ú, :-mra !'8:1!izar loi:las !ns r¡est,on,;s y lr>�n1iir,�s nncc;sNics p0rn \¡:¡ sckdón de !os asuntos qu2 se 
• 

. 
. 

. 1 :--,frc:->:es11; ;-; u:;�: ;;(¡¿11,w :;ornp;-veu,rr1,n con td ctlfictnr .;12 r�prr,:se:iüinlur, lA\JHJe:; d� !a :;Qcrndmt nn los :únnir,Gs üc1 
' 

r,111':;;k 'l Cn ;e rle i,-¡ Le·, ;.:·,::--(Jewi 1.;d Trni.':1\iu '.?110 ·:trnnlnw 'Los Oirt�ctor0s, A<1mln,.;;\r:worns, Geren!es y ciem<'lt 
' 

p,,r:oú1·\;;;: i;ue t,[i:::,c;1r1 !onc:iuH;,:; dr: (Jírncciún-. ;\Jmí/iislrad6.-: ele lfü:i erm.1rc$8S. es!r1b!ecímicnt,x;. serón

cQni.;\ci;,r;·.,:1os re;:r�isem,mtfüi rJei prnró1; i ;,m ¡,.,¡ GüilGeJpas- i; übEp.111 en sus rctacioncs con los tralJ8]8tlorBs" y <íe \os
1 preceptor, ,fü Cur-ir;:tnta y S<:i:5. 4 i Cnmcnw y -Sie\e- 'f 1176 Oci1oci,:.>r)los So!tmta y Seis, Fr;icciones Pfirnern y Se:rt,1

¡¡udt,;;;;1.;> ::1 qu<:: :>u n:.:!ien; Bi Arth:::tdo J'IJ Ot:nu,;h.:n!{,f S,:\Ont<"l y Tm¡,:; de ia rnism;-1 Ley �n sus ire:s fm;r;,> 
' 

cuncm2, {ún dr-1111:inda y 0>:1;:-;p\".i<)rn;;\, y ofr(:dn,ion/0 y adrnbiDn de mucb-ns 'm lot-: [órminos do los ;\nicu!os rl.75 

1.:q·nw<\1 ,:t:Cf ,:1i U\JD<1ho9,1 ue ta Drnef.Jfl cot,it·:skin,_)I t':n !lltí11inn:s de !o.s f\rl:culcs 78G Sr;!f:cí,intos Oct10nl.:i y Sl':'S. 

787 Sriie,;1v11os üctwnln t SieW- )' 708 Seiecie.nws Q,;he1/w y Ocho do ia Ley Lal)or�1L cnn fücu!bries rmrn arllr:V<H" 

'i <dJsoivt:r po:,;;;icno$, (íe,m11cgar i¿ pruc,!")n s:1;nkíilio11,-,1 eq to<lc1s sus panes; lmnt1h:':n po,11.:1 acudir f) la outJíencia cí<-' 

·>='t<!l1v¡c", de pru,�0,1.;c, i,n !<:m !órnHws dG im: ,\rtíe;,lo!:! ,n:<or:110civn1os Setenta y Trns y ti7<1 Ocilocionwr, S,fürn!-2 y

,¡ fr;,1:1t;o}.· PODf::i'.{ P/\HA OTORGAR-, �-;usCR181H ','. ;'.\CEPTAH Tí�·u¡_os DE CRÉDITO a nomhte cki ¡;¡ 

srn::ie1.!td, en los :,}cilinQs !J$lnbiLlciom, pu, B:! 3r\k_vlo 9 ¡1nveno de J¡¡ Ley Génemi de TíltJios y_ Opewdones tls.: 

Gr-é<Hlo, íliSPOSJ!ivo iür¡al que se \/cinScribc n:irn tos oíec1t}s iq¡-9!,es cqw.li.;centes: J\rtk:uio nueve de l;:, Ley General 

cte l'iluln& y Operai::;ones de Crédiki, ''LB reµre.sent;;1dónipD�¿¡ O!org_m o su::;i�ribir Htl1!0$ rJe Grí:!díto se r,;onfiem L 

hiéd!rnfüc poder Ht.'icnlo clelúfamehtc en ei Heukwo de Ócmercio: y lL i->or sfrnp1e docraración escrita dirigid.s nl 

t,::i<;üro t:on ,7;úer, h;,:bn'\ ó': con\n<k;r el r�prentmtnnl_e. r::1/ él ca�o de la /racci6n 1, l-n raprescntadón s.c: enhmd1"rt1 

coi:feriifü r,n,¡:mc:n de <-':.uaiquier J}t;t.:,ot'la� y en ,;l di-; la :hicdón lL sólo. respec!o de_ f!QUc!la <l QUi<Fo cleclrJqldóil 



!•', L);:1vid c;onzZ1lez 

/ 
' 

· --;;;;;c:nii:t h;;.yü ,,kk, Uin�HUd. En ,qn1i;�1s ca:;t)�. lé'- n:ipresr;:nt,nlm no !unUfá mi,3 iinii!üs qut:! los aue exprf:.s�;i}Wtr'J!ú.( 

5 (Ginco).- PODER PAHI\ ADRH� Y OPEHAr\ CUENTAS DE CHEQUES Y VALOHES ¡_¡ noini;re de In soc!<Jie\i

PAHTE ESTAS FACULTADES Y OTORGAn 

r\��;,,,nt;iea Gencr<1i ,k, /\tó<,<rHst<Vi. d,1c\r1:1 Hri su� lrn1c1one1:r irn:i;;:dinid�,1nen\i.', poG/ú fi::f ,;ocm s
i 

,. ..... ,(\APÍ'fULOiV 
1 

·· --UF LC� LH:EW;'.(;IOS SJ•:tAllES, DEL GALANCE--·

V r-s:: L-' AD'.fJIF'STR/ C!ÓN pr::' /; S U'f1• 'DAD¡:;S O P'0RO!DA'' 

ViGi!SIM.C NO%::: �:: o):'",ó:,� ,'.�,j,<!,: (biWiH:,:, :,,o ¡:� · ·· =· ·· �: .. ·-···�.: :.:: . ······ ·········· 
;\: !jnr.¡' (!e• c¡\j¡, 0jl'rdd11 $0'..if!.i, :,1 �Oddiad rljG !a !'.'.H':fS-Oilé'.iidt�d (}Q/ ?rF;.s.idr:nlt.i dfJi Conse¡o -UQ

kr in1onnc1ci\te� !inarn;:i,;,r;:i: e;}.- LY (�s-!u,I(;- ·f)nü :'';uéS\re. b s;ttie�ktn finnncirm:1 -tfB !a aoci0tl<.itJ- a b f1;;chf1 (it' cion,1:1 de 

ejerck':o; ü/.- Un 0sbdo que mue;-;;n;, delúdDi'mmht exp!icaclosjy dasificmJos ¡os,re_suftild0s:Jo la societiarJ duran:,; 

ef ,;::jer<::Kio: e_l,- Un asbdo que rn110siro' !es ::Bh1bíos ·en lo: Si:jmdón fí11<1nc:em du_ranlc el <Jjercido; 1),- Un estBdo 

quin,itMC:\iu ;;2,;:, c:1.1mD)as e;\ !frYµe.;Jfafas qu0 '.11t0(J1an d palrinj_(Hilc soci<1l, ecat:1cldps <Jtmmte e1 !'!jefch::ío; 'J y},· Lss 

1 

1 



L{_r; ¡:, :t:,{;nis\a:;; \cndrcm ,ho10;:,Jv;, r1 que '.lC ies J,trng:n un<J cop'n th\ inlorrw:1 eqrr,;,spondi,?n!e. --·- ·-·--··-· 

f'r2.ci1cido ,:,J eiJ,-,fi,.:, f;nDnclenJ, y bnrniimia 1-v c�wnta (Íi.:! pérditk\S y 9m11-Hid::,s · Fll"1\q;, 

sefifil,:id,·,:,: /' f¡j,e(l0S 'ns ;,iHlidi.ldG5 de c.::-idn ej(::,rdcio social, ,he G!l;:is :,e dw'.udrá: a}.- las cnnH<.hdei> QU!'l- s<: rcqul,�r.ar 

l.'ilí ;J ,;e r.'<éWQ zie los- srnpuesios q¡¡� se cc}usen sobrn dicl/�1-s �itiüdode.,¡_ 33! corno pan,1 cubdr ü 10s tn:,bajadoret\ Y 

c;mplea-du:; d(" h 1:o:;;edm!, su partidp¡:¡ciDn un k,? 1/i!id;-1,(os, de <)Cuerdo con lo estnbtecido por >as Leyns; h}.� u,,

;�1,,co pvs deJ>lo p<1n formar et rondo- d,.; r()c}ljlVrl !eg<ti, !1<15\3 que ,:Js\e l!r�gue 8 mpresentar una surna igua! '-' la 

qumm p,-H\0_ del capilul :;c(:inl, e1 u:'11 deneró ser '::u:;ifbid(\ oc li:1 rnk,rn<.l rornw, c1w:ndo por c-unkwler mofr10 

V1 · -, , __ ------. --- -------• ____ .. _______ •••• ---·--··-·· --------------·-

-----------0 E LA DlSOLUC!ÓH Y UCU\DAC!ÓN DE LA SOCIEDAD,-----------------""---·_,., ... 

1rns1 n« -c:Ji )i,ce1 nndP 1J) 2>i(Jrn en/\c troi::e( Jirnic-rn r: ------------ --, ------··------- ..•. ------ --------····-------------------·------------------

!-;: sock1 (¡;_;17 drcscr, s;::iirse (f(; \=i sociedad dt1ber/'.1 núlí! ,:a( noniscri!o. St1 íntensión dq retkmso a íos demás socíos, 

qener2.ndot!: :-i DSt(E dliinos tw rJerecho p;1ra adquirír >as �icnoncs f}e! socio quo twya rnanlfestark, sa!1rs.e. En caso 
i 

que 'Jai ,u, :,:0c:i,:i;J <:ies0Bn ;dquinr rlidias acdonos y nfy se nonr1an (¡e ::K\wrdo, se soiie.wor, 011 l<l c1s,1rnUüCi 

n!spec!iv:-i p<ir8 a:;;qn,.Hkl a llflü riG elk:s !a:;, ,1,;drmr:s reii1mc1ivs1s prevki PSfJO, El vaior de las ;;ic-Ctone.r, 0:n ning\in
' 

1non11:_:i"fn ¡,mirtl ,;er ln!üc!or al v:¡Jo; CóF!d)h: que d;t,J di UP avalu6 qun para díclms oiect-ns det0rn1in0, un ;>edo 

p:ar;;; q1ra:o p,ctm:lnf\5, -----------·· ., ............................ , 

THJGÉ$iMA QU!!,ITA,� J\i conc/1_1ir la socíedad por '}ündmlesio del piazo par;:i la cuaf fo-e constituidn o porqurj 

Do�ci,:,:in,i-:.\ ClHlff)!'llH y Nueve de \a l.ey Gcmer0i t:e. S-ocimJs.de.s.Mf,1c;:u11!les
., 

-···--·------------------------·---·------------



tc:z. 

Utn HI\;; liqu,:1,,,,:,;_;1¡ ,;0c,<1f:.,1, ,_;n ::;vs 1w,cirn1vi, ,o:;. Adiuni::,!!@d(.-iw; '! ?S G,:,,c,nln!,,

pu,:; c,;n:ínt¡¡;r/Jn k:, punr.i1u:: Je u A!.;::rn:nJn;;. ,_;enots! par:, riprob.;1!' i;, cuein\2 zin meminis!racíér; de k)r; 

CON.SE8JTiVA, FIR;vl/\DAS. SEL.i .. AlJ;\S RVBRJCAOt'\.S, A Fi\VOH DE GRUPO ESTRATEGIA 

I::Xl.,Ot_;¡(_:1CJNES Y JJOLUGIONCS, S./4, L:E C.V. t:::N U\ CIUDAD DE VlLU\t-!E;�MOSP, \;.\;\ffl::.S Si\M ,H.iAN 

Cl/,U �-f\f .:,r/l.1). ES L\DOS '.:¡,,\:::)( s· tAEXl(!\NO'..-'. (>iENDO EL DIA Vf:.li'fi !['}{)$ DF Fl,";Fmf;FH) DEL 
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Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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NOT.A;RJO PUBLICO N<>• 23 

Y PEL PATRIMONIO NACIONAL 

1

:
¡ 

X!CO� DIST1crro E-"EPERAL� sin pe:rjuiciú <le _pod-e:.":" t:.stablét:e:r a,.,._, 

)/ genc1 as o s1-Ú:.'lu·s.al es, ofictrias o :r.eyres
·
ent ación es en c11.a1 <t?:.';J

¡j q_nie�a ot:r-o luga:ré:3 de la Repdbl.ica Q d�l Ex:tranjf"..TO� o pac..,,
)! ,! ]j ·ta;r, dn:.�ic:i.li.1;1.s conv€!ll.cionaleS � - � ,.,. -= ... , - .,,,. , ... ,_ .- ... � - .... .,,, "" n
!! 1\ 
i! ART'ICUliO CUARTO.ta- 1,a Sociedad seri de na.cto�alid:ad ·w.exJ ... ,. /:1• 
11 1. 
d t:::anaf' se 1,e-g:ir1 por las d.1..1.J-posici.cnes. tt;(l; .l.a GOnsti tu.t."ión :ro- ii 
l¡i,
1 

� 

. 
. • . . l! 11-tica d.e lúS r.�stado.s l1n-1dos Mexicanos y la.s :tey€--S Re-glf.1i-\."H:.1Jt= 1¡·

d 
1 r tartas; p.<il" las dem.,i:S Leyes MeJt1C1U:'lol.S g Fed<í!t't"t!ilt'\$ O 1-0Calc� y il 

en espt�� al por la li-ey General de socJt..f;:dad8� M&rcawrt:1.les y .... " 
part.icul.ar por- 1a-1 (U.sposi.c10:n�s -que reg121me.ntan �:1 t:ipt.-:o., .. 

la Sociedad Anónima, por las chsposio:l.ol!les de esta e�,;;·f,. 

·tu.:ra cmisti tuti va y- por 10.s estatuto.s que la mi:Sma C!t:>nt:i-en,:;-'°' ¡¡
- - All'l'IGULO QUINTO.-· J,a dnraci6:u de la Sociedad será de NO,. i·
VElllTA Y NUEVE Afilos, contados a partir de la .fecha de su .1.ns-
crlpción el'J. el Regist:ro Pó.blico d.e Gomerc1.o,.. ·- _.,;. ..,,. -

·• .. ,. '.l'l'r\JLO SEG'(JNPO - •· - - - - - - - ....... I
DEL CAP"l:1'AL. SOCÍAL Y DE LAS ACC!ONBS .... .,.. -, ..... · w ., ,�, Jj 

. li 
AR''i"ICULO .s"tr:x:.ro,. ... � B1 ca:pital social es 1.a sU111a d.e: ci.mco� .. l/ ,;>

¡ p· 
MILJ,CNEIS Dll PESOS, MOU!ll)A llAC!OllAL, 1•ep:res0ntado po:i crnco .• ,, 

MIL ACGIOtiES 9 con Valor nominal de fill MIL ; BSOS 11 cada u
�
:':< '.(,":Jk--J

ellas. Por lo menos el CINCUllNTA Y 1JNO l'i1.R crntl'l'O de d{6h
oy,

-% 
\ ao.::i.ones.� _debe..1.""�.:n estar.' -sust::r•:ltas úniccme..nte :por rnf.!K· /�s Jf-:·r:.,;:-!"I � --1:L · 
l d,:!bi�éi.n sie:np.1•e. ser oominati yas y el. resto podr�n �� 

/
...;! j 

1 
taclor Y poélrá.>i ser adqu:l.:ridas po,• per-3onas , m ·es, 

tmidades económicas ex:t:ranje,ras o por ero.pres� 1!'.itiC 

la.s que pa1:ticipe mayo),":i.ta:riamente e.1 cap.itái ext1.�a:n,j1;;>,::c-o-, 

siEmpre que no ten,¡an por c1.1alq11ie:r titctlo la .facultad ·ae de 

terminar e1 mane-jo de esta Sociedad, 0stas acciones no pod:l"é: 

set• adquiridas por extx•anj-e.t-os Sin la apx·obaci6n p:r'E':'ria de -· 

la Gomisi6n U-acional de Inve�-stone.s �tranj,11r1•as y en este· CE: 

_ .... ARTICUl,ú SEl?TIMO,·· E.l capital deberá e,tar i.:uteg:bmente... 

suscrito 'lr cada "\1.na de las acciones qu.e .lo x:·eurefh.-mtat debe= // ;t ,. /J 

:rán est,32• pag"das poi' 10 menos en un vdnte por ciento de s

.

"'f:[
·
···

.

,·

valor nominal si l?v.eren-pagad:1.S en efectivo y si se pa,g,t;.\J."'11 
' ' 

en todo o en parte en ,�ecie, debe1,a estar totalmente cc1 -./ 
1 

- 1 bierto su i.m¡,ocrte. - - - - - ·• - -- - - • ·  • - - -· - -· - ·• -·¡-



¡ 
. ,¡¡, 

- - tas acciones qu.e ft1,\'!.J."'en pagad-as en to& ,.e en parte ftn e_!

pecie, quedarán depositadas en la caja de la Sodedad duran

te un plaz-o de dos al'los. Si en este plazo aparece que el va-

11:.i.:r de :tes bienes t"..S menor en t!n v-e:b1ticinco por ci.e-nt@ d� ·z

quel. par el cu.al .fueron aportad.os, -el ,i\cci-onista estará o-·.,.

bli gado a cubrir la diferencia a la s,�ciedad, la q,,te 1:endrá

d,erecho pre.fe.re."'lte, res_:pecto de �al.quier acreedor sob.re el

valor de 1.as acc:ioneS depositadas .. - - - - � - - -

..,, ... Sólo las acciones libe:radas qu4a 110 Eorma.n parte del c:nr

CUE!ffA y UNO POR CIEllTO,, 'ltl"' deben estax suscrl tas por ll!leld-

= ,- AR'n:cuLo OCTAVO� ... En el_ caso de- que a.,1.guna:!ll e todas las 

acci-1'111-es a-e la S�)!.·:i' 8-dad fuerE-l1 nominativas, la Sociedad debe 

rá llevur un :reg:tstro especial de die.has acciones en el que-

..., = 1 �- El nombreº la nacion,1lidad y el d.tnnicilio del accio

i.tista $ co:n la indicación del :núm-ero de accio.nes que le pertt 

fr,Jzcan t'.!'Jtp,rc:-Jau.tlr, l.O!l núm.ex-os :t seti.ejl, t::la.se y demá:s ¡>a..Tti� 

J .. - En e-l (D. tin�o ca..S,Q de la f::.-acció:.n (f.nt�:Jt"ior � la ill�ic� 

ci6!1 d.f!l las exhtbicicnes que Se efectúen pa:,:,a pagat• &lcha ª&

dón. ,., 

4 � - La trii.n.snri.sió:.n d,e d:tc.has acc..:i-ones... - .. � �- - - .... - �� -

5 �- La conversión de las acti.o:nes n(lmiD.ativas en accio--

ARTICULO IIOV'El/0.- La. transmisión de las accio!1es ,.,,nina

tivas, adeJlllás de la entrega y el endoso, se inscribirá en el 

R.-egist.ro qn.e se menciona en el a:rticnlo· am:terio1.� !!' a p-etición 

de ci�alqnie:.r inté.l"esado� Si la transmisión el-.::!' L .. ,:11 acciones ... 



.-,_; __ \_ . .-,.- , __ -e; •c .. r,J,.. ,. ·, 

be:ráll t.,_'i)nt:ene:.t' 10.:l 'X'�!F1_1.XÍ-'Ü to:) i::f_U<ti: -eX-i;J�¡ �1 �.-i"t.'ÍD2!1ú ,::··L11:-�t-:f' ,�
¡, 

vi:l!i.:UtJ..c:i:ru::::o de 1�. L<!:'fy i:;..1n.�.t·�\1 -d-1J socf-t.,{tdl:ü-it� He:r<:!it1U, H�;,, f ��-
>H. , .  'f 

��¡ düm� . .9 1.�, 1:::tfu.::-ll.ÚiA :r:,H;-;¡,fj·,.r�\ ,1;_ ].{Ei -e.1n:.:;:.•.;;u:icjt:::1�ü--J� q>,¡,6- ;-t .:;1.,:.-
<l-J! _,j -]?(·11.,j'to-:t 8';11tat-u to.� v q1if:! ct::s tA J-tt:sett' ¡,_-_;,. �r, e r pe.i�,,ü.�J;, ,�1:;,�5

-:-�ion.ari en 'l.a� (:cTt'i .t'ü:;¡ci.o:n.es y d.,�b1.�r·iis,n �-Aih.".\lJ.1°:>,,,'." f"í_.!...,ms:i.d'-;1.:·1 

�;';:/' / 
p-ot· e.1 Pr�,;.sidt"J)'.lt:-e d�l cons:&jo -i1't� · Ai::tn1.nlDtra,.'..i.ón de ! �ii-

contado a partix· de 1¡.., Je-cli.J. de .la fi.r·m;l dt:' �:.,st-v. e5-c1:·:í t:?�,�·:-,j:;. 
AR'ltIGUl,-0_ nscr1-ro 1flSRCE8.ü.,- Mi.-e.ntTti.$' S"!t t!J:li:¡,ide.n 10'!: t,'.(�-ú:..,:;1:<·u · 
' 

-
....-;i< ,,·/:. ,') 

·ios d,,,!';.fini.tivQs dt'- las acc-ion�s 1 se <::Lpi?.d.:irin a fa;,;�:-:?)fJ'.f

,iC'Ci.on.i,_gt-0.s, :.:x:r�·ifi-:.Jdfr:,s P·:t'<Yff:iSú?rvtL-s 1'.t-e :S.1.1.s ,J,Y--'.í;,i\.,n-#· 1,-i_1-,,' . 
_.;, 

f , , 
[! Í. ' •• 

<:J.t.;-A�'S c(mt·-e:ro:h'á.!"!. 10:.i, mi.':lm.os 'i:'-eq_ui:s:i te".-\ !,FH:! _;y¡,)g �t::!.t_J-íJ.o.:..• dtJ;:.l:'.l

.'!1 J. :ns� r 'l ')i)� ,.,.·so·

i 

"' __ ., í



• 1 

sea at1L1entado, los accionistas gozar5.n de ur.1 derecho de p:re

.fe::r(:.ncia e'Jl proporción al mímero de su.s acciones D pal·a sus ...... , 

b1.e11do cjerd ta,, este derecho dentro dl! los c¡1<ince días lrábi 

les siguiantt!.S. a J.a .fecha de la publ'i.cilc:tóit en uno de :tes --

1a Asamb.li1a qu.e decrete el aumento d.el c.a,pi ta1 .. Bn tt.)do caso 

d"! ·aumento de ca:_pi taJ, las accicnús cor.J:'e.1.'irál'l a su-.s tened.o-

tc,.s y pagadi1S E:n la fo:rma q1s� establece el artículo· .S-Épti.mo ..... 

de e.stos es-tat.v.to.s� 

TI'fULO rrERCERO ... 

DI SPOSTCION RE:LA111VA A LOS EXTRAN,J EROS 

de p-,fü'½Je.r dicho in.te:rés o participaci6n .en b-cnef:ic.io :a.e la ... 

"'" .,., - �� ... ,,., ...... _.. . .,. .......... - .... , ... "' ... - ... - - -- �- - -- .,.. ........... �-
•• - « - - - - ·- - •• TITUI.O CUARTO •• •. .. - - - - - ., - ..... ,I 

¡¡ I' _, •. - _ - -· •• - Al!l<:XNISTRACI ON DE_ LA socr EDAD - - -· - - - -- 1¡ 

··\ a'.RT'ICU:to DECJMO SBPTIMO. � La Sociedad se:r¡j; :regida y Admj, );

- -11

- ----�------



FE/<.i.:Z FEHN,-SNDEZ DEL 

¡�-1 Ad.ministrador fJ.td co 10S consejeros; podrin no s.er acc:.it}._ ;: 

y .51;t!'i J:'�l'lúl1lCÍOll<éH ';;!;�I�fu1"::/ff 
/· ·, 

- , , 
' J{. j<t�i;t:i:I"J: 'tQ-t-) A '\!J :!--Al "<\';,,, ...... -,¡;¡"'"' l•'·N _,..,,,,t\iit�-f,,;:,_'..,,/s:�;_v:t1� {e�.· 'Q . d con ! ",,{ ui;:: Ctu,"..!..t tl!i.i 1 ,,.__, 1. ,fa.á,,.,."' ._ <1.w "'%·"''�4.'.i :,,y�/, 

r�i:� dt;l con.e-0;jo t !:N* J.evantAi'"á w. g{eta �ID: n11 l.iJ:>x·i1 #- �-:�:>,,, -¿, 

l'ceto llr!".r:n.rá la .'::'{)<::i<:J:li.ad y .SA"t"-i firmad,:,, pc1�· al. '��-Í,.�ll't'-<e 
;_! 

-al Adl':'li:nJ.str�<!o:r Un:üx1 xrn a-u en.no,. t.-end;r,:á..111 l.11.s :.,iirt.tl.e�t�:S la 

c•,üt:,�:· ;�,.-r:p�:.r:t�� con :l··":o·d: :,. -!:,� .. ··��,,:,,: : 1 
/ 

Boci'Cda<! .,n juiaio o í'uera .d., 111 y ,rn t" '!.'Oda cll!l'!I'.! 4;, ARt'1r:!:c 
_/. 

'¡ 



Jw1tas de conciliación y .Arbi t:J:".a.j-e, F-ederales, Ipcale.s, ¡.� 

cipales y Organismos Descentralízados asimismo ante particu

lares, socie/lades y <.-orporac:iones, Instituciones de c;:ré,lj_ to-

etcétera. .. �� - - - - - - - - - . - - - - - - - -

-· -· n ... - Para nombrar y remover 1ibr""1ente a los gera,,tes Y'"

de la sociedad, y para delegar todo o parte <le e.gtas facul t;'! 

des en una o más personas 1-'iján.doites a aquella.� sus ttueldos, 

emol·umentos y atr:i.bueior1es1 así como establecer reglamentos-· 

intet•nos de traba.jo. -· - - ... - .• - ..... - - - - - - - .. 

. ]j sales, agencias y x•epresentacione.1 1ient.r·.o y fue-1•a del País .. �-

b.J.ic-os y p:r·iva_dos,, Celeh.ral"' toda clase; dH co:ntrato:S civiles-

Y me:r-canti.les a nombre de la sociedad, así como pa.ra otorgar

y fi:nna:.r TitUlos de Crédito p tales comt'.J cheques, letras deo

cambio, pagares y de.;'Jlás de esa naturaleza, �n les ttk:t-minús

de-1 -articulo no-v-eno de lá Ley General de 'l"Ítulr.�s y Ope:i:-·acio-

nes de Crédito. - -

V .. - Para solíci tar c:rédi tos y .fináriciairtientós. a favor de 

la Sociedad 1 a.si como para la cele.br.ación de tt.1<l(\ clase de 

contratos come.rciail:e-.s �l r1.nanc-ie1'os. - - - ""' -- - ,.. ·- - - ·- -

data:rio general, sieinpre que la ·1,ay o F..,.tatutos no re!le:t·ven"· 

c-ul tad.es tendrán todas las g-enerales:, para pleito� y cobran;.,,.,.. 

za.s, actos de a.dnlin-is trac.ión y acto:? de dom.inio ,. con. toda.s �K. 

füs facUl tades generales y adn las especiales que re<¡Ú.ie:ran-

. ,-, 

;··. 
<
.. 

' 

> 

\' 
11, ' --:> .
\'- -1.,. 
'�:_!:, 

·�� 



BERNMt10 Pf':PEZ FERNANDEZ DEL C.'\'.:,TiLLO. 

t1·es pr1.roe:r."Os pár-r-afÓtt del a:rtit:11.lo dós mJl quinientos cd.11"'"" ;, 

-L:11cr.1.ta y cuatru y dos míl quinieíltos ocllent-a y si,ete KleJ c;ó,..-� ii

' /: 

O)xt. .f'\ll'idanh?ftb} .. �n el �:r·tic:t.iJo <J:t:._.,:,,;��',,,..
/ 

• t·¡-

,e_jer-c.:'i. r:.en ,�t.a;J; A�
. _, /' 

s.in q·-,.,,.t� -t'.'!l üt'ft.t"g�q.:ent;;i; .Aie
!/ 

;1: pod�.r0:::r ptti:'D pl.eitos .Y' ·GOtrran,.;�s di.snü.nuya et .f'-b:r.:r,:¡¡:, ;ftgu.1nJ1 
_, 

11a r'eaJ.iz.¿u;i6;n dé al�J"flrt?!. operació:u._ .ru:la<fj_tnrada .. úO.ü_ a.t

socia:t, ¡,odri\ ril Adm:i.:<1!str0dor ,mico- e "1 cons,:,jo <le IDi,ui,ii;l}{ 

:; t:;-a,::ióu en ,m ea.so, otux•ga,r_fianza " avalar do,,i,mi;nt<>� m�--/y ¡_¡ 
!l-f':a:l1t:l.l·es. . ... - = = ·- �- �� -a "w •-' ,,., ...,. ,,. - ·� ··- ,. - �� ·- , .. ·- -· ,.., ,f. 
;¡

Í 



- - VIII,- En general, . ejecutar todo acto y temu- tOdo acu":':

lle sobre los asuntos que no est� reservados a la A5amblea -

- - - ·""' - u, ""' _,_ - .... - ...... - - - ...... 

•• - ARTICULO VIGESIMO .- L..s Iacultad<es del consejo d<'l A:dmi�

nistración y;¡¡, citádas, 5erán ejercitadas por el Presidente ,_

del mismo, quien llevará la finua y la rwpresentación social

o la persona que llesign" el p1'0pio consejo. - - - - - --

- - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- l,& Asamblea Gen<!ral' él COfi.•

sejo lle Administración o el Administrador Unico, po<'ll•éu, da

signar uno o varios lllerentes y SUbgerente5 y al DiNctor Ge

neral, quienes tendrán las facultades y atribuciones que les

sdiale el· órgano que los designé. - - - - - - - - � - - - -·· 

•- - A.RTICIYLO VIGESIMO SEGUNDO.- El Adm1ni3trador Unico o lo.o

rentes y el Director Ge1u1ra1, deberán garantizar su mar.1,ejo -

ya :9,ea eot1 fianza o con-depósito, .Sl?g.ún lo resuelva en cada�,,. 

ca.so el 6rga..no designante. Si la caución consistiera en d·ep� 

!J.it.o, �ste no deberá ser menor de Uh HIL PE:SOS, lo.s que q_ue,.,

darán en poder de la Sociedad.

- - - TITULO QUI:NTO - - - -

VIGILANCIA DS LA SOCIEDAD -

- •• AJU'lCULO VIGESIMO TERCERO.- El 6r·gano de vigilancia dé

la SOcit'Jdad,_ esta:rl compuesto por- uno o varios comi:1a.rio-s, ,.,,, 

quie.n,es 11D podr!n ser en1pl<!!allo" de la SOd<!!dad o pari.-,ntes 

dé lo� adminütradores, en los térillinos d"l articulo ci"'1lto·· 

sesenta y cinco de la Lay <1é1a materia. i,n ·caso J.,· qua 1i in 

. ,-,. 

·1 

¡, 



BEHNARDO PEHEZ FERN,ANDEZ DEL CJ',STILL0 

tlfJTÁ�lO PU-SUCO Ns,, 2:..'l 

Gf:.¡_ P,•TfUM0!-1.!0 N•\C!ONf<-i. 

¡\ 
l! d.as l a.s Eacu.1 tade.s y obligaciones que le útorg·an los �1:rti,::1..1.·� 

jj ürn d.eJ. c:ümto sesenta y cinco al ciento Séténta y u.11ü
E c-:i,'2!),

!j t.,:,, set-en ta y cuál--:ro y ciento s�t,8trta y s.e,'.cl,;g t de lá. L¼:�y- (Je:oir;> ., 
]! 
,ij rctl d.e .So.;:ied.a<les Me:r-c.a.ntiJ.es;. gara:nt.iz.arárt :su ma'o.ejz, -\:�'t< ;��\.�-· 

1) «-...:..�ma forma que 1ú-s ger-e.ntes y (:,.1.t1Seje.rtJs y .s-et•§.;r1 deSi8---zlf\liou

¡jnO,'f• ¡] F, 

que la propi.a asambLea los renueva .. �. - -� -· ·-< "" 

i \ : .. , AR'l"ICITLO 1/lGEs:t:im GiJA.R'l'O.,= Las ·ndr1or:ias.- q_ue 1'-8fff·'8.Jierrt"��;.

\\¡; -�J en.ando :menos el veinticinco 1)01' c.ient-o del capital gJ::,·.:::·L:ú t 

�.f.tn _ :�¡t¡¡ podrán d-esignaI' un comisario� además de lús desi9nad<n .:pox-
·"* ¡1· 

./!;, l, la. Asamblea Gen.eral de Accio.nürtas.,, --- ·-· �- ·� - ,., -�. -· �·· � ...

;/ 
,:.� -= AR'l'!G'ULD VIGESlMG QtJDJ.ro_,_ .. ., La A.Sambl.&i:'� \Jen€rat d� A,::t·_'.Jc;,,��

; / ;' 
¡'.ne.5 :t-e_gal.ment.e tomada::3 1 se:rán •-tálülas -y '.:Sb1iffcl'). rl l&:"1 )i1/�,C!'fic 

.' ./ / ,,- . 1 .1.: i preso::ntes a los auser�tt�:S y a:ú:n a los- rle:td.d.ent:es � ,,_ ,_., ··":// -,/-�---,-
¡ . . /J _/,.-_

<

··· 
/ ·= -�· .AR1"XCl"fLO VlGES!MO- SEX.'1'ú� ·- LA.S ASamb1�1lS G€:ITe:r;'a1jif,d,;��.--

'l ciútd.tltasi serán ordinarias y i�xtraorJ.i.n-c1_rias, ,,; li�ix�J/::rf!!k--
! -· .'/ i/ 

[j nirse en cual-quier t:isapo� -· ........ -·
, . 

.::::i c�iü - 50-c.ial k 

;j ,, 
!j cont;rán



que la ASambJ.ea Gene.ral de Accionistas .. - - - - - - - ..... - =�, .. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La Asamblea Ordinaria Anual ... 

de- AcciOn..istas, se ocupará de todos los as-untos que no estén 

naria. ES¡,ecialmente la Asamblea Anual deberá .incluir en """" 

01.'d,m del día los sigi,ientes asuntos: I ,- Di,1cusión,. aproo,,,. 

C.on ... sejo d-e Administración y comisario o comisarios .,, 

- 11.r .. - Determinación de los emolum€>..ntos corresporl.dientes ... �

Aée1'1COLO 'l'RIGESIMO .. -· Las Acsambleas Gen�;:X--ale-9 E'.Xt'.e'aú:t--din.�� 

:x'ia�t.J de .Accionistas, !le :reunirán para tratar cu.a:le.squiéra d;e 

los sigu¼é:ntes asuntos: r .. - Pl:•ór.roga de la duración de la ·so 

cied.ad; !I .. - Disolución anticipad-a de la Sociedad; ·rrr ... - An�" 

men.to o redttcción del c.a.pital social'; ·1v.,
,_ Cambio de objeto.," 

d� la Sociedad¡ v.- cambio de nacionalidad de la Sociédad; -

VI.·· Trar.sl'o:t'mación de la sociedad; VII,,_, Fusión con otra ª!:!.

ciédad; VIII,- Emisión de acciones privilegiadas; IX.- Amo1• ... 

tiza-ción pór la sociedad de sus propiás ac�iones y ·emisión. -

de acciones· de goc�; .X .. = Emisión de bonos;'- x1.:�- CUa.lq;uie!' ms_ 

di ficac:i.6:n. dél' etrnt1"'ato social.; XI!�- Los demás asuntos pa.1\;'! 

los _,g_11e la Ley o el Contrato ·social exija un ,1Ju6rum e.sp-e.cia1. 
' ' . . 

ill'J:CULO TRIGE;SIMO PRIMERO�-- Las AsambJ.eas ,lera,¡ Cúmio,� ¡. 

i/ 
das por el Administrador UnicO; o por el. Presidente d;ü Ccmse 

1

¡ 

,, 
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· •. ·.,-:-,-·�-
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·t:. 
' ·!r1 , sec--J:•etá.t·J.o del o.1nse:Jo de- Aí'h1rini .s ti"ac:i.ón ú '¡)-n'.r 1;ü., Ad:ro.::L.11iEt.X'3.
.,¡i¡¡r ,, i:1or u:rd.co en !111 ca.so� y s.er-á publ:lc;td._o �n �.ú 1:ti.ar:lo 0-.t'J ... �·:'1..,,d.-,. 

¡¡ " o e:n Cüa1.e.3quie:rá de 10� pe:Jtiócb.c-o--s de :m.;:,;,,-1;-.t:t'· c:i t'CJ.l\J,d.'.'. ... ión <l-:::;·--
11 
" 

A.R'I.'ICU t,O- 'I'.RJ,t\1BS:tHO '.rGRCERQ" T.r.�1 L át1<.il>:'.;i:-1 dü ¡:rt•·im.t:�':X' :-.:·9f),-ef�:t,7·
1 f 

q :;-,:�1.-w:e:ia,, pü:r-_a q_uü unü i'L'J;(l_mblfta G<:tteral c--r,11'.l;n--"l, .. -, -,. iie �d-.-�--,:d¡.:,-;,{ 
' ,,, 'M ,:cn1c,.id,ir,e l�J,ü:nentc· rv•¡rni<L,, J,e�1cr1,-:,:::�,,1,:,;;�i,�: 
·,.i.:1 po-_e J.n rHenü::J. la nd. tad del. Gap J. t:a-1 S0( .. :.:1..a.l. Y.-,.f-,�'J: :r--!'::'ivÍll.Y"'"Í.0·



d� ,i� ¡�4:rr1::1r}aS y 9'all��.ia:'J y d.-stdiAS _docuritt3>!!l"!O� dé la tt.oci.e-da'Ci 

" t,tn <!®. ,¡,;e@ él ó.wgMD ,le vi¡¡ibud.a t,n,mü<!, mi d.ictha&:i., �·""

mi�tt.',x} qué ·at..;""fl'J.u- lom d.ocum.,errtOu y;a-. ·c-Ít:t;.:1ü9 -el'lt.n:tt� .m. i!i!llpú-":ti-c:iilta 

cj¡!J ).-o:;i �CC:iOJ·'.lista.s, �ll- l�..iJ o.f'.i,ci:na.s de la· Soc.i.e(l/lid Ct-U!lfldo· lli!: i•:r 
rw� lHtr. _ un ylmzo dé -q,ünce di,¡¡�_anteri-0r,a"J 1;'! 1.m .f,e,,,..:� Jie 1-1.i',"" 

,:�leltt<ac-irhi d'll! 1� �&mb:tltia,, a .t.1-:n. d·� que lo.:Pll -&c1:d.t>ni3ta!# J'H.\t� lf 
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¡¡ ;:t.r:l.\5.stjO d,e Ad.,"ili:alS-t:rac:t<h1¾ _:pi:>fidx'Á � .:h.Sp-\)S:i i.:i6\'.'.! :j.J�(v 0\;:),;';-ü 
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.. 

'k 
' ,'J<lc.··i_.i:,_A;,_,-1J ._ •,',,'' -�_,,.,.- /,:,,,.,·,'.··.'i'·,,

1
.,_' .• ,�.!i.. ,_/,:�.:. ',·. ,· .• ·,·· d_,,;: Y' nilaric1.&. !fil val l..trtce <..'h1 1� __. .,-.).,,, .. ,. ,-'--'� � � <i. , :1 , 

,,/ 
lo·:: !:r�,,.-,,: · ;w�c:·s<:�5 '·l'�>'.".' fi.'i.5r.:,Hi' 

1;:'ItUJ a.r.-i. �3:l. díc:t1tik>::\:r i'ú"r L·J i"lb':�:n.,1hl C'-)li 
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,�, -�- a)-,•'"" Btii'I- <.l�;;1t:i.nar.á un cili'�co J?í)r c:lento para fO::r.:f!a.U o X'fl!t-!··-

!I
i; t:i tn:t:r, la r%s$.:rv:a l�g:a.1, bal'.Jt;a un nd.ni.mo dti: la 41:1.inta part,�'"" 

Dll LA S8PARACION, RESCISIO!I Y DISOLUClüN 

.,. ·- -· ·•· - - - - DE L., SOCIEfl/\l) - - ·- - - --

"·' ..,, .... 





fli'.Ufi<lW.,-• El Gapita1 S"cia:t '{U<l•:!a. tll>tZ•17;¡,Sé'l"it>� y,, 

11-�'/jffaii� �1 J,a __ $.Ji:-$e-:!.-1';;11t.<::! i�::i:1,�11-:: ,, • ..,,_ �� -,� -�� �� .... �� -- ·"' -� ,.,._ ""' ""·· "'"'"'"'

f-.mp�z.al""! u..11.a. v..e12. q_t1.� qu-ecl-e lt'·f.l!g:t:::--t�..adw- en -s:l -kegi�t:ro Púb::U.,:::-@

lae Ctal1J'u;:rci{,1- ·este i:nst:r.,rrn:ieut.oi-. - ..., - . .,,.. .... ,� �" .... ,.,. .. ,,. .,, ........... 

¡,, •. , 'r'l!!R:CE"!:t�) ... "· l.ó� 1:i;�ct,!)'$ fundad-et�-es· SfU.{t com¡:qu:"e<;c-�n.; fJ�·'C;:,:1.i.�...,..
1! 
[k1. t'.Tt}"tfn e:n. ��'lt':>)'l! ?11.ct,;"l .!_-TI A.!ii'�bleoa (t-eu-e:::ral d,e AC'-Gio:zd1ttn:\'l-'. 1'i,r,� .....

'jj>ll:lll'O EDl'.TülU.AL ltIGllEt Al1GEL !'OR.R!IA • ,llB-CIBDAD /.lll?NIMI'-, "'lJT''"'

¡¡ 
/teta. cr.rnstit-.¡;itiYa. plU'.r- est� __ a1:tJ-cul,f./l qiieda ?R0'1:"i)CúJ.1tJJ.t�A r,ai:á 

·�'.t·os �.f,,ict1,s .l:�ga.1es, Asa:iriblea quQ·_p_,o.:• ufü'i-Uimida-d d-e 1,,7llit�� � .. :>

¡ . . . . 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de 
elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de 
la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



¡¡ t�di;J.$ 1.rtt�!l d�x·1�:C.h1J1.S V lftS i#,bliga.cioI!leS qtlt1 .la L-ey y tXSt!Q.S' í!°;,'.'f.
;' ;¡ /! t�h:iJ:r::,.;g Je S1.,'iil<1-lcr-n�

.'{ as t.,c:cy-es 'f "'lx-íbu:n-;1:J fl'f'.i ,;te- -1.a Cha<la,d ¡J,.f� Mt!�t:Jcei � _µat·¡1 l� 'tnt-e;:: .lf
:, 

p,;•ecta<.:1.éil. y (_;l,!15.plimi�t.nt:o �.t; B"$ta,- e5c:r-itur,:L "� -/ . .:.. .. )'.-
/,· )f 

.... = QOIH'I'Ü, = l�os qaStctH:• '.Y hillJ:lO'l!'.'iil'';\09 <.f'..l� .5f'3 ('.?.J.US\�:('t c�:n-��:._1r, 
;,/ //_.-· 

·vo d� -esta t:t3-critut•a ,. Zi'.t'.tin. p•�X· Glét?LJ. ,J·:_7 1a. ��,. . ..,_r,;,,.d_a<l// �Jl; ,� ""\r_ . ..,, .� .)</;�/ ,>, ¡¡ �- � ¡i r.:.;-a:rgit> a ga::rt;,g,s· 9'-t:/li:'1<0X'ale� � 'J7..,. _/"·,-,1 / 

- - - - - - - = -�-��EH B R AL 6 5 

H casa,ü,ot-, ..:�-vm.erci,uit{�,, ,c-ov.� dl.<$.r.ü.·�.J J. to eu !/ 
H ;, ·_! 

¡J fil

' :1  <;:(.'" F:;;�p.311·<' Fede,·,Gl '"' c,rnn:·\ t,c,yc,,t "º fi) 
:i 1-�- :;\'.'.i'to.l .... .", lt

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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mi.ento, ori g:i..llari.a da donde naci 6 el 

ca,,ada, p:ir<>Í'e-

el .señor t 
··;_; -�¡. 

ntexiCaJ'}t'; poi" nac-1.mi·ento n -orí-gixm.1"io da :'-�1f1 
1 

���i::r:
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios 
o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.



dpacili\n en beneJ?id.o de la Naci6n M""'icana". e o N e ¡;; r, ,; 

' ' 

Btl Ia.Jt que ptll .. t:i.ctpe !liiayor-j,taria!l!lent,e e�l C<,.\P·ital ex:tr�ll-.jr::rot� _/,:_:�':.. 

sit:irpre que oo t�g;m por cual.quier tt·tulo La· fac-ultu<i df'� )f,�(� 
n�-· �t;} 

t�inar el mMejo de esta sociOOad.� C!\:lando el capital esté�� 

ti. tucii;mal y stt;S I,eya� tJX'gánJcas .V .Reg:1a:m,el'ltarl as--:: '.S'{t ns@ '!!

i,l ica su aceptación :L>�(,ondicional y ob'liga .al Cl'IJ"l>lú!:Í.ent;, ' . .,. 
. .· 

11;� J,:¿...5 i.:a_,'$pttsi,:;;.1.-t:111Í.t>:�s l fi'9al�tf ·411ce· ,,,r1.ffta.?t ·tt:1 4�bjf.fto d® 1a :G�H�·i� 
' ' , -., -

·dad ,. Si;t Íl!C."1�1.:Ü\litmtO: 19 �Ti@clac.ilfo. 0-X'i.}J!Ü,hl: la -'ap1,ica,:;ÍÓ$1 'd_,¿,;�

l&s Sailci.c;nes. que d�tennitwl'l diéhoiu .--Ürden.ats:Íi�tcis ·'tc�...1�-�:-·_:-;;:,._
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ll r.;FGC'J.'J,ili'.1�. }:O' 1t,EF:.I,BGf�.!Ott' i: ªº" rn;;-r, ::iEGB.B'T'ilR:10

H i'fftl�_,"',L r:,e -�R'.l'IGULO -;:.7 Gúl't}TX:T1JCXO"NAL .l('!lbr.i<:�\ 

iJ"yt-S,(.'Gl:'l-0.9 O· '!;J:.t'ü'ltar'.l.,0,-;;1 � a=l-:Í <:1,-;,rn:(7 la (':filt?:¡-r-a .,_ �-::ds.i,st\n 9- '-'h�J)t;.l j,;,:�
n 

ltacf.':i c•:n.t?--:í! t t! tu¡.os � ce.r-t:i fic.c-1d.-0s_ � p-a:rt"t$ r•e(:J.;,J -é:1t- � lJt,. oht t·'ri.,=
)j 
:lc:i.;$1.'1. de c;,r-(;¡,.'li t.i,1s !' ¡?-]:--l.0nta.w-:::..:1 {:S- .Eintn,'1,ei,'.U't.l:i1-;;r.1.t:tH1.. (l} 1�.a rr11t-:lJ.< .. ,E:, './ 

i!,,vI,, ,fo t,,d;¡a "'l'l'illt>JJ -i\cté<.$ qwe Sf} !:''"·!"d"'e"·"- ¡,ara ls> rMll.- ,J�, 
H,, .. d.lm de 1,,,, fi.nres sa,,d8le3, �""'"" ,)url.,Hc,,«, me,;•1:;;_r,ti.J.e� (,··¡';
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v'"t.J.11,1:- '! f'i.1,�1:.'�a: 1n:?a-1. � X:l:r:r,skt[� 'üt.:1. ,,.�n·,tprobi."1('.':'i®in -,fl -d.i;f,, t1i(�·C1.(>-;=•�

ij �- ¡, " ''> ·=-'1• 1 j ' -,."}",;, .• _; ,'!l� .4'n.¡ fJ�,-.,,,.,J_-it,.,-,/i ,,,,,,,Yf,O,<·� �·::<.'¡'· V,·.• .. ,, ·= .,,. . .,,. ·
l
t.::.ii-C� ,;_¡¡tj ��{tpr..t..l;;:l,m;,,"fi._i.€.11, "'" ....,_ .• _ .,·-lá"".,_-"".. i__;¡_r • 
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1- - C.i:nco fi:,,mas ilegibles.- RÚb:ricas.- 'Ante Mí.- ll. PEREZ

F,-, RUBRICA,,- lilL SELLO DE AlJTORIZAR. - - - ,., -

AllTORIZADl!'!I Ell MEXICO, DISTRITO Fl!lD!!lRAL, EL VEINTICUATRO-

. \oE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OClll!Thl'l'A Y 1.JNO, FECHA ElN QUE 

bm CUMPLIERON LOS REQUISITOS DE LEY. - DOY FE. - ll. FEREZ F __ ,_ 
1 
: !JBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR. - - - •• - - - - - - � - - ,. 

- - ., - - - - - - - - NOTA MA:RG:H.IAL - ,.· - - - - - ·- - - --

- NOTA PRIMERA.- Mél:ico, Di.strit<l> Federal, ·a vei:nticuat±<>-

"e septiembre de mil noveci.entes ochenta y uno.- Con est¡¡, -'!! 

�,a s" dió aviso a l.a O.ficina Fed<!ra1 de Hacienda número e,,_� 

\\ro, del Distrito Federal, de la Constitución de Sociedad ···
!, 
�jercantil A:nónima denominada i•Grup<> Edi to.I'ial Miguel Angel 
1-1 
ilrorrii.a", Sociedad 'Anónilr.;;t; con los datos de la Soc:i.edad y 
q 
ji . . 

¡�@s oto1•gantas, acompaf!An<lose una copia de la escritura.-
!! 

i�Y F'e.- :B.P.- Rú.brica. - ·- - - - - - - - - - - - - -

ll 
. ' . 

t - ES l'RIMER TESTIMONIO QUE �E SACA DE su ORIG!NAL
_Y 

SE E!

lt1DE PARA LA SOCIEDAD .MERCANTIL ANON!MA DENOMIJl!ADA "GRUPO -

lt . . . 

¡fDITJ.RIA1 MIGUEL ,,y¡GEL FORRUA1', SOCIEDAD ANONIMA, VA EN T,R§_
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r:·canr:::.i.sco de Ic.aza Dufour, titn1ar de la Nota-ría número 
,:iento once del Distrito Federal, e E R T I  F I e O: que esta 
,_--:úp.Í.i:l Ü)tostát:"J.,--:::a consta de páginas útiles, qu¡::_; 
··:�2.t Le rub.-r:ico, cGncuerda fiel y e.xactamente con su oriqinal 
,.¡ut.:: tuve c.. la 1rista y con el que la cotej.é. E5te cotejo tiene 
poc E,.fe1.-:t.c acr,,::ditar l:::t ident.:.dad de esta copia con el 
,_l,.Jorn1cnto o.r:ig::i.nal del cual f1aA reproducida, sin calLficar 
::;,)bnc.: L1 auten_t.icidad 1 validez o .licit\ld d�': dicho original. 
/\.l p.1º c,, ... 1· 0 levanté el registro de cotejo número 4,152, 
h:3t::rtt:adc en el libro núm:e.to - ONCE - a mi car-go, - Doy fe. -
!-..:iext·co, Distritc, Federal a 17 de �Tulio de 2006. ------------

Eliminando cuarenta y siete líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a 
Nombre, Aportaciones, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, RFC y Domicilio. Fundamento legal 
artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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• • - ESCRITURA NUMERO (17,692) DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS.• EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,

CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, REPUBLICA MEXICANA, A LOS (30) TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTlEMBRE DEL 

A¡í¡O (2006) DOS MIL SEIS; ANtE Ml, LICENCIADO CARLOS ELIAS OAGDl)G MARi!NEZ, NOTARIO PUBLICO NUMER1 • 

OCHO DEL ESTADO, COMPARECEN LOS SEÑORES, ,  Y

, CON EL FIN DE FORMALIZAR LA CONSllTUCIÓN DE UNA NEGOCIACIÓN MERCANTI 

MEXICANA,,QUE SE DENOMINARA "GRUPO CENTRO SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; D 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LEY PARA PROMOVER L 

INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL REGLAMENTO DE ESTA LEY; C.OITTRATO D, • 

SOCIEDAD' QUE OTORGAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: - - - - - - - - - - - - - ·· 

•===•=•=•==•=•=========••==DECLARACIONES=•===•===�======•=•--====• 

• • • 1.- DECLARAN LOS COMPARECIENTES, QUE GESTIONARON Y OBTUVIERON DE LA H. SECRETARIA D ·

::�::::
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I

::
*

.

:
;:::

.
,;

· 

:

.

:
::�;

. 
;�:�::�;�

E

·
N
· 
,:

.
�

I

::: :[: �

ACTÚA, CON EL NUMERO DE ESCRITURA Y BAJO LA LETlm\i"A '; Mlsíi!O qjj\E É!fDElllj:\¡@R Sil\\UIOOi,\TE: 'A\l MÁRGEN / 

SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON El ESCU�:.:�CIO�Ú·"Q� �I� ESl'/4�1,;UNl{)QS �l�All!os. 
': :':'. ',,' :::.' ':(:? :.:_':':' ';' ":·::::;,i .-:•: :f:".':': :::·:::::::'i/1:-:1:l::::::·:,::�:::::f:l,1¡,11:,,,,; ::::!:::,:···:.,.:.1.U•i•l': 

SECRETARIA RELACIONES EXTERl,8J!:il%,¡:'liíé»Cl 

EXPEDIENTE: 200627002055.- FOLIO;,::¿�b��-¡�':�, 

, ESTA SECRETAl!i!Ai¡¡¡¡;¡�fü@�i?]:E 

DENOMINAClóN: GRUPO CENTRO ��li:$1'.J!;!(Sl'i!l!D 

ESTATUTOSDE LA SOCIEDAD QUE,:�::;����::��Y,

EL CONVENIO PREVISTO EN LA FRAt:c161ifil'''!léL 

�STABLECEN LOS ARTicuws ,��,;��,,,m,t��;,;B� 
INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL R 

MESES SIGUIENTES A LA EXI 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

ELAClONES EXTERIORES DENTRO DE LOS SEIR 

RMIDAD CON LO QUE ESTABLECE El ARTICULO 18 DEI 

JERA Y DEL REGlSTRO NACIONAL DE INVERSIONE', 

EXTRANJERAS.- ESTE PERMISO QUÉDARA SIN EFECTOS SI DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, . 

LA FECHA DE OTORGAMIENTO DEL MISMO, LOS INTERESADOS NO ACUDEN A OTORGAR ANTE FEDATARJO PÚBUCO 

EL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE QUE SE TRATA, DE CONFORMIDAD 
' ' 

CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DE!. 

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio 
y Clave de elector de 
los socios o 
accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” 
y Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.



2 

Y 18 DEL .REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN Er."TRANJERA Y DEL REGISTRO NACJONAL DE INVERSIONES 

EXTRANJERAS.-VILLAHERMOSA, TAB., A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006.- EL SUBDELEGADO.- UNA FIRMA.- LICENCIADO 

MIGUEL SANDOVAL ROVAR.- EL SELLO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.=============== 

- - - JI.- SIGUEN DECLARANDO LOS COMPARECIENTES, . QUE FUERON PAGADOS LOS DERECHOS

. CORRESPONDIENTES A LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO DE REFERENCIA, COMO LO JUSTIFICAN COt'fEL RECIBO 
p 

RESPECTIVO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE SE TRANSCRIBE: DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE DERECHOS.
., 

.- S.R.E.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.e DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: 
,:w 

SOLICITUD Y EXAMEN DE CADA SOLICITUD DE PERMISO, CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 

\ CONSTITUCIONAL (ART. 25).- FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2006; DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL APÉNDICE 

i QUE CORRESPONDE AL VOLUMEN EN QUE SE ACTÜA, CON EL NUMERO DE ESCRITURA Y BAJO LA LETRA "B'. = = = = 
r, 

- - - 111.- PROSIGUEN DECLARANDO LOS COMPARECIENTES, QUE ESTANDO DE ACUERDO CON LAS CLÁUSULAS QUE

HAN DE REGIR EL CONTRA TO DE SOCIEDAD, PROCEDEN A OTORGARLO CONFORME A LAS SIGUIENTES: = = = = = = = 

=========================CLAUSULAS=====�========================== 

- e - PRIMERA.- LOS SEÑORES ,  Y 

, CUYAS NACIONALIDADES Y DOMICILIOS SE TIENEN POR REPRODUCJDOS EN ESTÁ CLÁUSULA, PARA 

TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HA YA LUGAR, CONSTITUYEN UNA PERSONA MORAL MEXICANA QUE SE 

DENOMINARA "GRUPO CENTRO SURESTEº, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PUDIENDO EXPRESARSE 

SU ESPECIE POR LAS INICIALES S.A. DE C.V. -- - - -- - --- - - - -- -- -- -- - - -- ------ - --- --- - --
'· 

--SEGUNDA.-ELOBJETO DE LA SOCIEDAD SERA. - ---- ---------" ------ "------""--�- ---� 

--1).-LA CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS; -- -- - - - - ----'-- - - --- - - ---- - - - - ---- - ·o.
' 

- - 2).- PROYECTAR, SUPERVISAR, DISEÑAR Y ELABORAR TODA CLASE DE SERVICIOS QUE SE RELACIONEN CON LA

PUBLICIDAD, = -============ ==-========-== =-======== =============,,======

- - 3).- GRABACION, PRODUCCION, REPRESENTACION Y PROMOTORA DE ARTISTAS, CANTANTES, GRUPOS

MUSICALES Y COMENTARISTAS DE RADIO, CINE Y TELEVISION; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- - 4).- EXPLOTACION, EDICION, MAQUILA Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL ARTISTICO E INTELECTUAL DERIVADO DE 

ESTAS ACTIVIDADES; -- -- �-- - --- - - - - ---- ---- - � --- --- - --------------- ------

- -5).- LA REALIZACION Y ORGANIZACION DE TODO TIPO DE EVENTOS ARTISTICOS O PUBLICITARIOS;========= 

- - 6).- ACTUAR COMO AGENTE O COMISIONISTA DE CASAS NACIONALES O INTERNACIONALES, RELACIONADAS CON

LA PUBLICIDAD, ==== ========================== .• = = ==,== = = ===== = == ==== = == ==

- - - 7).- LA INSTALACIÓN DE IMPRENTAS CON SERVICIOS DE IMPRESIONES EN SERIGRAFlA, OFFSET, TIPOGRAFÍA, Y
,, 

EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON ESTE RAMO,,-------=-------""--"-�-------------

.,t 

•. -9ff.·, ·< 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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_'-'!;��- � • TEs1s, GRAF1cAs, ETc .. - _ - _ = __ = = = _______ =C.P. 86000 � Tel.: 314 53 35 ® Fax: 312 03 72
,.'O;,. /¡ D l (" re, '=ti BAJOD -------=========------

""··--1'.o ·. (< A. u 
\Q· 

,(:'.fi_PIJBL\GO 1/ - - - 10).- LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, Y EN, GENERAL LA COMERCIAUZACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y

PAPELERIA EN GENERAL- --- -- -- - - - - -- ----- ---"------- --------=--- --------- ··

- - - 11).- LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN DE ABARROTES, DULCERlA, REVISTAS, PUBLICACIONES, LIBROS'-'

COSMÉTICOS.=========�=�=============================================� 

- - - '12)� EN GENERAL, LA REALIZACIÓN Y EMISIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES, CONVENIOS,

CONTRATOS í!JiTULOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE CRÉDITO, ----------- --- ----------·

- - -13),- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORIA, PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN, PUBLICIDAD Y MERCADOTECNlf..

RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL. - --- - - - - ----= - -------- ---------=----------·

- - - 14),- ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES; ACEPTAR EL DESEMPEIÍIO DE REPRESENTACIONES DI

NEGOCIOS DE TODO TIPO RELACIONADOS CON El OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. - - - --- - - - - - - - = � � �. · 

- - 15).- EN GENERAL LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ÚOITOS QUE SE LLEVEN Al

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL --- =--- -- - - - --- - ---- --- --- - - -- -==-:- --------· 

- - - TERCERA.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERA Dfaíl!llll\/QVENTA Y N�,!E Af/OS;;QOl'f[,;\\OOS A PARTIR DE U.

FECHA EN QUE SE FIRME ESTA ESCRffURA ---- �- - �[@1- �¡:�)L.�;':::r J¡'i�f ;,-, .. � - �;-�:'""', -p'."rss;-- -
,- • - CUARTA- El DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA@LA CIUD)li) (/l$ VtliliAa¡¡RM!illA, ffABi\;!¡00, Riltll!/NDO

ESTABLECER AGENCIAS, OFICINAS O SUCURSALES EN,\!IJ,ALQUl�
ey

,,}l'¡tgnÍr¡rrt¡§;�:T�!TQ�p ��\?!íilNA'Í,i�'\'f.lEL

EXTRANJER!J. --- - - ----- - -- ------.. �.¿;-'"''·
; ,, ':::� �,;/, ___ ,_,;:::�(i;� 

- • - QUINTA.- EL CAPJT AL SOCIAL SERÍÜ/ARll\BlE,JH
··.··;··;:· ·.¡-·_:·_.\:);":-'

DE: $50.000.00 (CINCUENTA MltfoP�Sr'i'lilll!lOO) . 
·:::;, ::-:.;.:,..:.:.::::::;.�:::::·::.:.:::::.•:;

REPRESENTADO POR ACCIONES NOMiN�TIVAS CON

::::.::.::.':';ie 
- - - SEXTA.- LAS ACCIONES CONFIER!liri,rtrr§U!IrrW-

:::,·-w,,,4,,-:(•.l*•i:<J,,,,,.,, :: 

CONFIERE DERECHOS A UN VOTO E 

- - - SÉPTIMA.- LAS ACCIONES 

PLAZO QUE FIJA LA LEY GENE: 

----=========·==========�-� 

AMPAREN UNA O MÁS ACCIONES, DENTRO DEI 

ANTILES, SERÁN FIRMADAS POR EL ADM!NISTRADOfi, 

ÚN!CO O POR EL PRESIDENTE Y EL TESORERO DEL CÓNSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN SU CASO; 1 

LLEVARAN INSERTOS LOS REQUISITOS QUE SElilALA EL ARTICULO (125) CIENTO VEINTICJNCO DE LA CITADA LEY.= 

- - -, MIENTRAS SE EMITEN Y ENTREGAN LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES, SE EXPEDIRÁN CERTIFICADOS.

PROVISIONALES NOMINATIVOS, QUE DEBERÁN CONTENER LOS DATOS SElíiAlADOS FN I A PR,Or.1Tu10 1"" PAo,. 
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(128) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.================= ================

- - - OCTAVA.- LA SOCIEDAD ES MEXICANA POR NATURALEZA Y EN CONSECUENCIA 'NINGUNA PERSONA

EXTRANJERA, FISICA O MORAL PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES

DE LA SOCIEDAD, SI POR ALGÚN MOTIVO, ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR

CUALQUIER EVENTO, LLEGARE A ADQUIRIR UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL O SER PROPIETARIA DE UNA O MAS
,.

ACCIONES, SE CONVIENE DESDE AHORA QUE DICHA ADQUISICIÓN SERÁ NULA Y POR LO TANTO CANCELADA Y SIN

NINGÚN VALOR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE QUE SE TRATA Y LOS TITULOS QUE LA REPRESENTEN, TENIÉNDOSE

POI-< REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR OE LA PARTICIPACIÓN CANCELADA'. = = = =

- - - NOVENA.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; SIENDO SU

RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO EL SIGUIENTE:============ e======= - - = - - =- - = --= = -= =- ===

- - - a).- SERÁN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; ORDINARIAS LAS QUE SE REÚNAN PARA TRATAR ASUNTOS

SEÑALADOS EN EL ARTICULO (181) CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY DE REFERENCIA Y DE LOS QUE SE

INCLUYAN EN LA ORDEN DEL DIA, QUE NO DEBAN RESOLVERSE EN /!SAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, Y

DEBERÁN REUNIRSE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS (4) CUATRO .MESES QUE SIGAN A LA

CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL=- - = - -== - = = -= ======== == === =-==-==============-

- - - LAS EXTRAORDINARIAS SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO (182) CIENTO

OCHENTA YDOS DE LA CITADA LEY; Y PODRÁN REUNIRSE EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO.==============

-- - b).-SE CELEBRARAN EN EL DOMICILIO SOCIAL. - ----- -- - - -- - - - ---- - - - - � --- --� -- - - - - � -

- - - e).- .SERÁN CONVOCADAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO, POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, SALVO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 

(168) CIENTO SESENTA Y OCHO, (184) CIENTO OCHE�TA. Y CUATRO Y (185) CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA

PRECITADA LEY. =========================================================

- - d).- lA CONVOCATORIA SE PUBLICARA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Ó EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN DEL LUGAR DONDE lA SOCIEDAD TENGA SU DOMICILIO SOCIAL, CON UNA ANTICIPACIÓN DE 

(15) QUINCE DIASA LA FECHA EN QUE DEBE CELEBRARSE LA ASAMBLEA.- --- - ---- -- --- -- - e - --'- - �

- - - e).- LA CONVOCATORIA DEBERÁ CONTENER EL LUGAR, DIA, MES, AÑO Y HORA EN QUE SE CELEBRARA LA

ASAMBLEA; LA ORDEN DEL DIA, ASI COMO EL LUGAR Y FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y LA FIRMA Y CARGO DE QUIEN

CONVOCA.===================== = === ==== == = === ============= ========= == ·

- - - fj.- NO SERÁ NECESARIA LA CONVOCATORIA, CUANDO SE ENCUENTREN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS

ACCIONISTAS Y DECIDAN CELEBRAR UNA ASAMBLEA. ------- - - ----------------- ----- -----

- - - g).-EN LAS ASAMBLEAS FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE, EL ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMO SECRETARIO EL QUE
. -

�: 



, ,,,<.tííiwos··-�� 
p � blº �/4(Jt�\.,\fr,S DA&tl'�" u. ' l ca

/' 1-t;"I O�� r
,:, 

,,¡t,11DOS l.t.' (j'C1 � \ � 
_, cf• ''-' '�"' ,_,_ A O\ '°-.., 

Lic. Carlos Elías llagdug llfartínez • 1J1ular 

Lic. Elías Sabino Dagdug Namr @ Ad: 1rito ü .,_. if'i.,�t¡r·D'''.<1�-1-, � rP \ ,_ 
c.;;' ,fr� ... ,,,,;JJ'¡;rp,1f/:f{,§.\i¡:,, �; ?3. � 

::J 't t�f�.!
§
��!W!J f;J ¡ ..;Sr 11 l. Allende 102. Centro. Villahermosa • �abasco

-a1,"'-:..i<
t:i:

� ti_i, ¡ � @ e 
,.-1,,,

0 
,,,_ -._,¼:.�:,,,r;P:· ¡ ,_,,_. C.P. 86000 Tel.: 314 53 35 Fax: 31? �3 72

' ' ,, ' I:,� 

� ' 
'\.,,41�/ B t\ -S. t 'b 

----:;[)�!:'�_:;..,�\o. ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO, ENTREGARAN LA TARJETA DE INGRESO A LA ASAMBLEA, QUE ES a ÚNIC ; 

MEDIO PARA ACREDITAR SU CARÁCTER DE ACCIONISTA Y a NUMERO DE VOTOS QUE REPRESENTEN,====== -

- - - l).- PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ORDINARIA Ó EXTRAORDINARIA, SE CONSIDER,c

LEGALMENTE REUNIDA Y VALIDA SUS RESOLUCIONES, SE REQUIERE QUE SE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LO'.' 

ARTICULOS (189) CIENTO OCHENTA Y NUEVE, {190) CIENTO NOVENTA Y {191) CIENTO NOVENTA Y UNO Da CITAD, 1 

ORDENAMIENTO LEGAL==================================================== 
,, 

- - - j),- LOS Ad\JERDOS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS, SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS

ACCIONISTAS AUN PARA LOS DISIDENTES Y AUSENTES, SALVO ÉL DERECHO DE OPOSICIÓN QUE OTORGAN LOS 

ARTÍCULOS (199) CIENTO NOVENTA Y NUEVE, (201) DOSCIENTOS UNO Y {208) DOSCIENTOS SEIS DE LA LE, 

MENCIONADA. = ============�===========================================•• 

- - - k),- LOS SOCIOS PODRÁN HACERSE REPRESENTP,.R EN LAS ASAMBLEAS POR MANDATARIOS QUE PODRÁN SER O
•; ' 

' 

NO SOCIOS; Y LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ CONFERIRSE POR ESCRITO EN CARTA SIMPLE, CARTA-PODER O 

PODER NOTARIAL = = ==== === ================ == === - -=====-===============•-

�==:=�:::::::t�:S�!:ii:: 
DEBIENDO FIRMARLAS EL PRESIDENTE Y El SECRI 

CONCURRA A LA MISMA; AGREGÁND9!�:!/,¡!!!i¼�tAlii]' 

SOCIOS Y QUE LAS CONVOCATORIAS SE HICléRbN ',,,. ,.,.,,,·,·,,,·,·,:,•,•,:,•,,,:,,,:,,,:::::::::;,:·· 

PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO 

• - - DÉCIMA,- LOS SOCIOS PODRÁ!

LEGALES, LA MIsMA vAuDEz �b�·Iir:�Pi!�lílil''S1d!:)i�IIIWFs EN ASAMBLEA GENERAL oE socios. s1EMPRE

QUE EL ACIJERDO SE CONFIRM�!���,,:;H<il,,Q� q¡;;;��;�AD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO (178) CIENT<J 

SETENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEOAO� �ERCANTILES. - - - - - - - - = - -- - - -- - - - - -- - - - -

- - - DÉCIMA PRIMERA.- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR ÚNICO O POR UN CONSEJO Dé'

ADMINISTRACIÓN QUE DESIGNARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; Y DURARAN EN SU CARG,: 

HASTA QUE SEAN CAMBIADOS POR LA PROPIA ASAMBLEA, Y TOMEN POSESIÓN QUIENES DEBAN SUSTITUIRLOS. = 

t 
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PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO (2,858) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y SUS CORRELATIVOS DE LOS MISMOS CÓDIGOS PARA EL DlSTRJTO FEDERAL Y 

LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN DONDE SE EJERCITE ESTE PODER; DE MANERA 

ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA TENDRÁ FACULTADES PARA; a).- INTENTAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE 

ACc:;JONES, RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, INCLUSIVE DEL JUICIO DE AMPARO E INTERVENIR EN ESTE COMO 
' 

TERCERO PERJUDICADO; b).- INTERPONER, · PRESENTAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES 
� 

PRJNCIPA[ES O INCIDENTALES DE CUALQUIER NATURALEZA; o).- OPONER EXCEPCIONES DILATORJAS Y 
¡¡,· 

PERENTORIAS; d).- ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES; e).- TRANSIGIR; f),- RECURSAR Y _COMPROMETER EN

ÁRBITROS; g),- CELEBRAR TRANSACCIONES; h).- OFRECER, PRESENTAR, OBJETAR Y DESAHOGAR PRUEBAS; ij.

GESTIONAR, DEPOSITAR Y RETIRAR FIANZAS; j).- TRAMITAR, RECIBIR Y HACER PAGOS; k).- FORMULAR, PRESENTAR 

Y RATIFICAR DENUNCIAS, QUERELLAS O ACUSACIONES PENALES; I).· CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO, FEDERAL O LOCAL; m).· OTORGAR PERDÓN, CUANDO LA LEY LO PERMITA; n).- EXIGIR LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL PAGO DE DAAOS Y PERJUICIOS; o).· 'EN GENERAL, PARA QUE LLEVE A CABO LOS 

ACTOS QUE SEAN NECESARIOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. - - - - - - - - - - - - - - - � - -

- - • EL MANDA TO A QUE ALUDE EL INCISO ANTERJOR, SE EJERCITARA ANTE PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ANTE

TODA CLASE DE AUTORIDADES Y TRIBUNALES CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, AGRARIAS Y DEL 

TRABAJO (JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE), SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES. = = = = = = = = = 

• • • 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,. DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL

CITADO ARTICULO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS CONCORDANTES DE LOS MISMOS CÓDIGOS 

DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS DEMÁS ESTADOS DEL PAÍS EN DONDE SE EJERCITE ESTE MANDATO. = ======== 

···S .• PODER GENERAL PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUE�O, COMO LO 

DISPONE EL PÁRRAFO TERCERO DEL PRECITADO ARTICULO (2,858) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y SUS CONCORDANTES DE LOS MISMOS CÓDIGOS PARA El 

DISTRITO FEDERAL Y LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPUBUCA MEXICANA, EN DONDE SE EJERCITE ESTE MANDATO. 

• • • 4.- PARA SUSCRIBIR TITULO$ Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO (9o.) NOVENO DE

LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; LO QUE LES PERMITE GIRARLOS, LIBRARLOS, 

SUSCRIBIRLOS, EMITIRLOS, EXPEDIRLOS Y ENDOSARLOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

• • - 5.- REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PATRONAL, PARA LO CUAL SERA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TODO LO CONCERNIENTE A LAS RELACIONES LABORALES Y 

PATRONALES QUE LA SOCIEDAD CONSERTE, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE 

REQUIERAN, DENTRO DE LAS CLÁUSULAS ENUNCIATIVAS .SE MENCIONAN AQUELLAS NECESARIAS Y SUFICIENTES 
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'\0;;, 4 ;··;1'-,,''\ ':1877 (óCHOCIENTOS SEfENTA Y SIETE), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), 879 (OCHOCIENTOS SETENTA Y 
'(,;,s-1/n ,�: \J' "-' to/ . 

'�:.��?KvEVE), 883 {OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES), 884 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) Y DEMÁS DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO; CONCEDIÉNDOSE EN CONSECUENCIA LA REPRESENTACIÓN LABORAL Y PATRONAL MÁS 

AMPLIA QUE EN DERECHO PROCEDA, PARA EJERélTARLA ANTE O FRENTE A SINDICATOS CON LOS CUALES 

EXJSTAN CONTRA TOS COLECTIVOS, ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES INDlVlDUALMENTE CONS!DERADOS; EN 

GENÉRAL PARA TODOS LOS ASUNTOS Y CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES Y PARA EJERCITARSE ANTI? 
' 

CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PUDIENDO COMPARECER ANTE LA,, ,, 
JUNTAS DE CONCILIAClóN Y ARBITRAJE YA SEAN FEDERALES, ESTATALES O ESPECIALES, LLEVANDO L', 

REPRESENTACIÓN LEGAL, PATRONAL Y LABORAL.DE LA SOCIEDAD; PUDIENDO COMPARECER A DESAHOGAR L, 

PRUEBA CONFESIONAL EN TODAS SUS PARTES, ARTICULANDO Y ABSOLVIENDO POSICIONES; PODRÁ SEÑALA :: 

DOMICILIOS' PARA O!R Y RECIBIR TODA CLASE DE CITAS Y NOTIFICACIONES; COMPARECER CON TODA LA 

REPRESENTACIÓN BASTA Y SUFICIENTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PROPONIENDO Y ACEPTANDO 

ARREGLOS CONCILIATORIOS, ASÍ COMO A , LA Al,JQ/!;.tlCIA DE DEM{li'IDA, CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES, 

=====::���:, 
CUALQUIER AUTORIDAD; CON TODAS LAS FACU4I1\lljS¡·!�1iqE¡,(¾\�!1J'!•Jl,\RAd;l,,li,/p,W,ICIP,.QE,,,ESif,.J;;V,SE,.pE 

PODERES, - - --------�--

• - • 6- PARA OTORGAR y REV�::!lRPr:!lzy�g�
• - : 7.- PARA NOMBRAR Y REMOVl!i!ilBERENTES,

FIJÁNDOLES SUS FACULTADES, O

- - • 8.- EN GENERAL PARA EJECu,

RESULTEN DE ESTAS BASES CO. 

• - -DÉCIMA TERCERA.-LA A

El ADMINISTRADOR ÚNICO, • 

----------=-=========-====� 

ACCIONISTAS, El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O

'ARIOS GERENTES QUE TENDRÁN LAS FACULTADES QUE

EXPRÉSAMENTELES CONFIERAN. -- _______ ;g�_ - - -- -�- ----------------------------

- - - DÉCIMA CUARTA.-LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN COMISARIO, QUE PODRÁ SER O NO

SOCIO; Y LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PODRÁN NOMBRAR UN SUPLENTE PARA SÜSTITUI:<

LAS FALTAS DEL PROPIETARIO. e - � � � � � �� -�- ��::::: � � � -� � � � � � �� � -�����e�-�� - e��� 
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- - - DÉCIMA SEXTA.- LOS EJERCICIOS SOCIALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE UN AÑO; QUE SE CONTARA DEL (1)

UNO DE ENERO Al (31) TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO; EXCEPTO EL PRIMERO QUE COMENZARA

DESDE EL DIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. = = =

- - - DÉCIMA SÉPTIMA.-AL TERMINAR CADA EJERCICIO SOCIAL, SE PRACTICARA UN BALANCE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO (172) CIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES;
,.

Y SE PROCEDERÁ COMO LO ORDENAN LOS ARTÍCULOS (173) CIENTO SETENTA Y TRES Y (177) CIENTO SETENTA Y

SIETE DEl\:A MISMA LEY. - ----- -- ------- ---- --- --:------------------ ------ ----

- - - DÉCIMA OCTAVA.- LAS UTILIDADES NETAS QUE SE OBTENGAN EN CADA EJERCICIO SOCIAL, SERÁN

DISTRIBUIDAS EN LA FORMA SIGUIENTE: -- - - -- ----- --- ------ - ------ -- --------- - --

- - a).- SE SEPARARA UN (5%) CINCO POR CIENTO PARA CONSTITUIR O RECONSTRUIR El FONDO DE RESERVA 

LEGAL, HASTA QUE ALCANCE UNA SUMA IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL = = = = = = = = = = = = = =

- -b).-SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA FORMACIÓN DE omos FONDOS

DE PREVISIÓN SOCIAL. - -- ---- -- --- ---------- - ---=--------------- - --------==

- - e).- EL SALDO SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS SOCIOS EN PROPORCIÓN Al NUMERO DE SUS ACCIONES. ======= 

- - - DÉCIMA NOVENA.- SI HUBIERE PERDIDAS, SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS SOCIOS, EN PROPORCIÓN Al NUMERO
\ 

DE SUS ACCIONES, HASTA DONDE ALCANCE El CAPITAL SOCIAL. - - ------- -------- ---- --------

- - - VIGÉSIMA.- LA SOClEOAD SE DISOLVERÁ, CUANDO CONCURRA ALGUNO DE LOS HECHOS PREVJSTOS EN El

ARTICULO (229) DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ====== =====

- - -VIGÉSIMA PRIMERA.- DISUELTA LA SOCIEDAD, SE PONDRÁ EN LIQUIDACIÓN, LA QUE ESTARÁ A CARGO DE UNO O

MAS LIQUIDADORES, QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y TENDRÁN LAS

FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTICULO (242) DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILIES. - -- ----- -- -- -- ----------- - -----------------------

- - -VIGÉSIMA SEGUNDA.- EN LO QUE NO ESTE PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILIES, EL CÓDIGO DE COMERCIO O EN 

LOS ORDENAMIENTOS LEGALES SUPLETORIOS. -- --- - -- - - --- ---- - - - - - - --- --- ------ - - - -

= = = =" = = = = = = = = = = = = =======CLÁUSULAS TRANSITORIAS========================== 

- - - PRIMERA.- LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, HAN QUEDADO ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y

PAGADAS EN EFECTIVO POR LOS SOCIOS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES. ---- · ·· - - · · - - ---- - - -- - - - - -
'· 

.

- - - EL SEÑOR , SUSCRIBE 

= = = = = = = = = = = = = = = = =

- - - EL SEÑOR , SUSCRIBE

,-.Ar..A 'u,1>1. ILnr.n..,...i.• ... -.�. -�- --- -- ·----

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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'>;,"' ,/;"":;'f'�-<:; 'o - - - SEGUNDA.- LOS OTORGANTES, CONSIDERANDO ESTA REUNIÓN COMO PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 
•-(",?¡ " � .: ,:.o/ -�5!./ ORDINARIA DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TOMAN LOS ACUERDOS SIGUIENTES:========== • 

/··-� 

- - -1.- APROBAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LAS CLÁUSULAS QUE FORMULAN Y SUSCRIBEN EN ESTE 

ACTO.==============. ============================================= == 

- - • 11.- QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO, NOMBRÁNDOSE Al SEÑOR 

, QUIEN ESTANDO PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL NOMBRAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - = - ., 
t 

• • - lll.· SE NOMBRA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, Al SEÑOR ; OTORGANOOSELE. " ' 
LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.========

- - - IV.- NO ESTABLECER LA OBLIGACIÓN PARA EL ADMINISTRADOR UNICO Y EL COMISARIO DE PRESTAR

GARANTÍAS PARA ASEGURAR LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERAN CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SUS

CARGOS.= - === = = = = = = = = = == = = = == = = = = = = = = = == === = = = = ===== == ==-=== = = ==== == =

···TERCERA.- POR ACUERDO OE LA ASAMBLEA, SE DETERMINA QUE LOS SOCIOS FUNDADORES DE ESTA PERSON, \

MORAL, iENDRÁN LA POSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO DEL TAN;ro SOBRE LAS ACCIONES QUE PUDIERA l

ENAJENAR o TRANSFERIR cuALOUtERA DE Los soc10;¡,�i!'IREFERIDA EM.RkEsA, ;,;;, c0:0 EN Los AUMENTO,

�:::-:�::;::-.;;::-���-;;ili;;;;¡;, !
ESTA ESCRITURA. = - - - - - - - - - -.·

- - - GENERALES.' LOS COMPARECI

MANIFESTARON SER: MEXICA¡,Joi''�1

- - - EL SEillOR 

 CASADO, CON DOMICl�le,, 
:¡ 

FEDERAL DE CON1RIBUYENTES 

- - - EL SEIÍIOR 

; Y REGISTR') 

------=--====================== 

47 Ali!OS, , EL 

CON DOMICILIO EN 

; Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ( ). = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 'º 

••• YO, El NOTARIO, Cl:;RTIFIC:O YOOY FE: -= --- --- - --- - = = =- --------- - ----- - - --===== = 

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio 
y Clave de elector de 
los socios o 
accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” 
y Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.
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FUERZA Y CONSECUENCIAS LEGALES, QUIENES DEBIDAMENTE IMPUE$TOS Y CONFORMES CON SU . 

TENOR, LO RATIFICAN CON SU FIRMA AL CALCE, El DIA (3) TRES DEL .. MES DE OCTUBRE DEL AÑO DE SU
' 

ENCABEZAMIENTO.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - -- - - - - - --- - -- - -- - - - - - -- - - - -

- - FIRMAS ILEGIBLES DE LOS SEÑORES ,  Y 
.\ .- ANTE MÍ.- LICENCIADO "i:;ARLOS ELIAS DAGDUG MARTiNEZ. RUBRICA.- R SELLO DE AUTORIZAR= 

- - -AUT�RlZACIÓN.- EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO EL DIA (18) DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL
"'& 

AÑO (2006) DOS MIL SEIS, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO.- DOY FE.- LICENCIADO CARLOS ELlAS

DAGDUG MARTINEZ, RUBRICA.-ELSELLO DE AUTORIZAR.--�-�"-�=-=====�================== 

- - - ACTOS Y CONTRATOS.- SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.- CONCEPTO; ACTOS Y CONTRATOS E 

INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LA ESC. PÜB. NÜM. 17,692, VOL 262.- RECIBO CON NUMERO DE FOLIO 3848559x.

V1LLAHERMOSA, TAB. ---- -------- ---- -- - --------------------- ----- --;,--- ---

- - - ARTICULO (2,858) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA

PLEITOS y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA coÑ TODAS LAS FACULTADES GENERALES y LAS 

ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL, CONFORME A LA LEY PARA QUE SE ENTIENDA CONFERIDO SIN 

LIMITACIÓN ALGUNA.- ---- - - - -- - - - - - - - - - �=---- - - - - -- - �- --------- ----- - -= - -=

- - - EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE

CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.=========== 

- - -EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER

PAR� QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES,

COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS; PERO DENTRO DE ESAS.FACULTADES NO

SE COMPRENDE LA DE HACER DONACIONES. - - -- ---------- -- -------- ----------------

- - - CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS LAS FACULTADES DE LOS

APODERADOS, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES. ============== 

- -- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE 0T0RGÚEN. = = = = = 

- - - ARTICULO (9") NOVENO DE LA LEY GENERAL DE liTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- LA REPRESENTACIÓN 

PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO SE CONFIERE: - - - -- - - - - - - -- - - - --- - ---- - - - -

- - -1.- MEDIANTE PODER INSCRITO DEBIDAMENTE EN EL REGISTRO DE COMERCIO, Y. - - --� - - - - - - - - - - - - -
. ' " 

. RÁ - - - 11.- POR SIMPLE DECLARACION ESCRITA DIRIGIDA-Al TERCERO CON QUIEN HAS DE CONTRATAR El

REPRESENTANTE.=============· ========= ===== ======================== .=

- - - EN EL CASO DE LA FRACCIÓN 1, LA REPRESENTACIÓN SE ENTENDERÁ CONFERIDA RESPECTO DE CUALQUIER

PERSONA, Y EN EL DE LA FRACCIÓN 11, SOLO RESPECTO DE AQUELLA A QUIEN LA DECLARACIÓN ESCRITA HAYA

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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LA PERSONA MORAL DENOMINADA "GRUPO CENTRO SURESTE", S.A.. DE C.V.; A LOS (18} DIECIOCHO Di AS Oi:L ME 3 
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Lic. Payambé Upez Falconi 

NOTARIO PUBLICO NlJM. 13 

Lic. Melchor López Hernández 

NOTARIO ADSCRIPTO 

TESTIMONIO E.S PRIH8R TESTINONIO 08 LA ESCRITURA PUBLICA QUE COMT18N8 

CONSTITUCION oe (,A SOCIEDAD HERCANTil DENOMINADA "ESPECIA 

LISTi!.':t 5N DISGifO Y DESARROLLO URBANO", SOCIEDAD J.NONDJA -

DE CAPITAL VARIA�Le, OTORGADA POR LOS SEÑORES ARQUITECTOS 

Y 

-

NUMERO, _ _  1_9�'-'°-'-·--_ VOLUME N  _ _  c_cx_L_._-__ .Ai'!O 23 HAl?ZO DBL tli!O 2000 .-

5 DE MAYO NUM. 438 TELEFONOS 12-16-53 n-11-00 

f AX 12-002 

VILLAHERMOSA, TABASCO , MEX. 
·-

I 

l
Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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UC.P-A.Y.:!.."IBE I.0:PEZ F.A.I.CON.l 

NOT,.RIO ?l.lijl!CO l;U"!, !3 

'f OE;I.. P-ATl<JMONIO NACIONAi.. 

LIC.�EI.CHOR LOPEZ ltERNA...."'fDBZ 

NOT,Ul!O AO.SCP1TO 

VJltAHE:Rl•(OSA,rAa. 

r • • •ESCRtTURA NÚMERO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES•=

11 EN lA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO,

siendo ras doce horas del veintí!rés de marzo.del dos mil, YO, LICENCIADO 

MELCHOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Notario Adscripto a la Notarla Pública 

Número T.rece de esta jurisdicción de la Cual es Títular el señor licencfado 

Payambé López Fafconl, HAGO CONSTAR la Constitución de una Sociedad' 

Anónima que otorgan los señores Arquilectos 

y de c�nfonnidad oon los 

;¡ 
/! 

¡¡ 

il 

slgufentes antecedentes y cláusuías - - - - - - -- -- -- - - - -- -- - - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- -

A N T E e E D E N T E s 1 

1, UNICO.- Para la cooslitución de la Sociedad a que este lnstru�ento se refiere, 

tengo a !a vis1a el permiso número 27000428, folio 524, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, e! cual agrego al apéndtce con la letra "A�, Insertándose 

conforme !o dispone el artículo 58 cincuenta y ocho de la Ley del Notariado.

1 . a la letra dice :"Al MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO SELLO IMPRESO DEL 

EXTERIORES MÉXICO. PERMISO :27000428. EXPEDIENTE :0027000427 

ESCUDO NACIONAL AL PIE QUE DICE :SECRETARIA DE RELACIONES 

FOLIO 524. En atención a la solicitud presentada por el C. HECTOR ENRIQUE 

DE LOS SANTOS RAMIREZ, esta Secretaría conced6 el permiso para 

constituir una S.A de C.V., bajo la denominación "ESPECIALISTAS EN 

DISEÑO Y DESARROLLO URBANO ", SA de C.V., Este permiso, quedará 

condicionado a que en los Estatutos de la Socie<Jad que se. constituya, se 

Inserte fa cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la 

fracción I del Articulo 21 Constitucional, de conform!dad con lo que establecen 

los Artic'ulos 15 de /a Ley de Inversión Extranjera y 14 de! Reglamento de la 

Ley de !nvers1ones Extranjeras y del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras. El Interesado, deberá dar aviso del uso- de este Permiso a 1a 

� 
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,. .. Es11ecialis1as en

Diseño v oesarroll o 
L!lrbano S.A. d� c. v. 

!IDDU$A R.F.C.: EDD-000323 cza 
l"'birtoC.,.ll!oolllllOi¡,r\,mlNDIP , ;.,, 
Arbo!,du, �H11"ll0011, C,núo, TabaS<o. C.P. .vi! 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la ,1 

expedición del mismo, de conformidad con Jo que estabiece e! Articulo 18 del íl 

íl Reglamento de la Ley de lnversión Extranjera y del Registro Nacional de 

lnversiories Extranjeras. Lo anterior se comunica con fundamento en los 

Artículos 27 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 28 Fracción V de la Ley Orgénica de la Administración Pública 

Federa!; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14, y 18 de! Reglamento de 

la Ley ·de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de lnversi�nes

Extranjeras, Este pemdso quedará sin efecto si dentro de los noventa dlas 

hábiles siguientes a la fecha de otor¡¡amiento del mismo, los inleresados no . 1 

acuden a otorgar ante Fedatario Público el Instrumento correspondiente a la ri' 

Constitución de la Sociedad de que se trata, de conformidad con lo que 

establece ef Articulo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión E_Xtranjera y del 

Registro Nac!on�l· de Inversiones Extranjeras; asl mlsmo se otorga sin perjuicio 

1 de !o dispuesto por e! Artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial, 

VIUAHERMOSA, TAB., A 16 DE MARZO DE 2000. SUFRAGIO EFECTIVO. 

Nb REELECCIÓN. EL DELEGADO EN VILLAHERMOSA. LIC. FRANCISCO 

óUIROZ AGOSTA. Firma Ilegible y el Sello de la Oficina.-� - - - - - - - - - • • - - -

Expµesto y relacionado lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes -

C· L A u s u L A s 

PRlMERA.- Los señores y 

constituyen "ESPECIALISTAS E N  DISEÑO Y DESARROLLO 

URBANO\ Sociedad ·Anónima de Capital Variable, como Sociedad Mercantil 

Mexicana. con duración dB noventa años;· ctOmicilÍo soé:ia! en Vllláhermosa, 

Tabasco, y CUY{) objeto socia! será: "a),- La elaboración de toda clase de 

planes de desarroílo urbano, municipal, federal y estatal. b).- la realización de 

proyectos de ingeniarla y arquitectura; aval(Jos comerciales, lndusbiales, 

a·grlco!as y ganaderos. c).-La realizaciqn de toda clase de trabajos de 

-·--=-

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: 
Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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LlC.P.,\.Y-!i...XBE J.óPEZ F..ll.CON:C 

/iOT,Vl/O· pUl'lLJCO NUM, 13 

Y oe� PATRl"lDN!O NA<:1'-'NA� 

L:CC,M:E:tCEOR 1'.,.óPEZ KERNA..�EZ 

J.!OT).RJO AOS<:Rl'i:O 

Vlll.M-l!i'.�MOSA, TA8. 

coristrucción, obras viales, da urbanización, terracerias, acotamientos, 

puentes, alcantanllados, drenaje, pavimentación; ejecución de obras de 

carácter municipal, estatal, federal o da organ1smos descentra!lzados. d) La 

compra, venta, arrendamiento y desarrollo comercial· de toda elase de bienes 

iílmuebles e).- la rea!lzac!ón Ce toda clase de actividades anexa, conexa o 

relacionadas con su objeto social. La Sociedad se sujetará a las- leyes del Pa1s 

y a !os Esta Mas que exhiben, los cuales tengo a ta vista debidamente firmados 

y los agrego al apéndice con !a letra •su y el número de este instrumento y 

transcnbiré en !os testimonios que expida, confonne Jo disponen !Os artículos 

58 cincuenta y ocho y 85 ochenta y c!nco de la Ley del Notariado. -- --• ---- -

SEGUNDA.- los otorgantes convienen en que: "Ninguna persona extranjera, 

física o mora! podrá tener participación soclal alguna o se! propietaria de 

acciones de �la Sociedad. Si por afgún motivo. alguna de las personas 

mencionadas anteriormente por cualquier evento !legare a adquirir una 

participación social o a ser propíetaria de una o más acciones, contraviniendo 

así lo establecido en e! párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que 

dicha adquísidón será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la 

participacfón social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose 

por reducido el capital soc!al en una cantidad igual al valor de la participación 

cancelada�. - - - --- --- --• --------- - --• -- ---• - ------- - - -

TERCERA.- los otorgantes, como únicos accionistas de la Sodedad, en tanto 

no recaiga acuerdo en contrario de· una Asamblea General de Accionistas, 

tomaron los slgufentes: ACUERDOS.-l.- la Sociedad será administrada por un 

funcionario que se denomínará Administrador Unlccr, y el que en el ejercicio de 

su cargo gozará de las facultades a que se refiere el art!cu[o décimo segundo 

de los Estatutos Sociales, y en los términos del articulo 2858 dos- mil 

ochocientos cincuenta Y. ocho del Código Civil de! Estado de Tabasco, tendrá 

un Poder Genera! para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y 

1 J 
, Especialislas en \J 
Diseño Y Desarrollo 
Urbano S.A. de c.�-

IIDDUl!A RF.C.: EDD-00032 CZ8
tambl!1oCi!ltlanot lll4 Dtpwmen� l Ma. 
Aib<i;óu, �lhl.ofli\Ola, Cmro, Taba1<0. C. !fil!

'"
, ,1tdlu,!@®lloolcom .'1 

\ 
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para Actos de Dominio, con todas las facultades generales de esa clase de 

poderes y las particulares que requieren cláusulas especiales conforme a la 

Ley, y conforme lo dispone el articulo noveno de la Ley General de Titulas y ri 
i; 

Operaciones de Crédito. JI.- Se designa Administrador Unlco al sef¡or

111.- Se designa Comisario al señor 

------- •• - - - •• --- --------------- ---- --- • ------ -

CUARTA- El Capital Social Mlnlmo de la S ociedad es la cantidad de 

$100,000.00 Cien MIi Pesos, documentados por cien mll acciones nominativas 

con valor nomina! de un peso cada una. El Capital Social Máximo será 

llimit;1.do, pero por ser de naturaleza variable podrá ser aumentado o 

disminuido en cualquier momento a virtud de acuerdo tomado por la Asamblea 

General de Accionistas, en los términos de! articulo 182 ciento ochenta y dos 

de la Ley General de Sociedades Mercántnes, la cual libremente:-señalará las 

b�ses, requisitos-y condiciones para la suscripción y forma de pago en caso de 

aumento. Las disminuciones serán sufridas siempre a prorrata por todas las 

acciones que representen el Capital Social existente.- En ningún caso podrá 

ser menor el Capital del Mlnimo lega! de cincuenta mfl pesos.- Los 

qompar�cientes lo suscriben y pagan en �fecüvo de la siguientes manera:----

1.-B señor ---

- ----.----------- ---- ---- ----

�- B señor 

----- ------ • ----- ----------- -

• • -- • • • • •• • -• •• - • • ---- • -• • -• -• • - -- ----• ---

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:-·· 0
- - - - - • ---- - • - - - • - --- - • • • • • - --- -

!.- Que conozco a los comparecientes y los conceptúo capacitados legalmente

para contratar y obligarse.---------------- --------- --- - -.-----• ---

11.- Que por sus generales y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser.- --- � � -

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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LIC. PAY.U!BE LOPEZ ::F.A..LCO'Nl 

NOf..u<IO PIJel..lCO NIJM, 13 
'r OEI. PATfllMO.'UO NACIONAi. 

I.lC. '.M:ELCilOR LO�Z H:ERN..A..'lDEZ 

NOl'.AR!O ADSCRITO 

VII.UJ-<ERI-IOSA,·r.->.a·, 

a).� El señor originario de acido et 

 casado, aré¡uftecto, con domicilio 

en con Registro Federal de 

Contnbuyentes follo A1261464 •••••••••••.•••••••• 

b}.- El sei'ior origfüario y veclno de

nacido el 

casado, Arquitecto,. con doniícilio en 

con Registro Federal de Contribuyentes 

o!io A0787957. - 111 .- Que tuve a !a vfsta los documentos 

citados en esta escritura, a los cuales me remito.-- - • - - - - - - - - - - - - - - • - - -,

IV.· Que !el y explfqué esta escritura a tos comparecientes, !os apercibí de las

penas_ en que incurren quienes declaran falsamente y CO�formes con su 

contenido fa Ótorgaron y firmaron en mi presencia el dla de su fecha.- Doy fé. -

- Finna Ilegible.-

- Firma Ilegible.- - Firma Ilegible.- Anfe-Mí: 

Metchor López Hernández.- finna Ilegible.- El Sello de Autorizar.- - - - - • - - - - -

• ••·• • ·····-· •• • ···-AUT O RIZ A  CI O N. •• • ···-· -•··· • ••

VILLAHERMOSA. TABASCO, el veinticuatro de marzo cter año dos mil, 

AUTORIZO DEFINlTIVAMENTE la escritura que antecede. Doy Fé.- Me/chor 

Lóp-ez Hemández.- Firma Ilegible.- Mi Sello de-Au-larizar.- -- - - - - - - -- - - -- --

• • • · · · • - • • • • • • • • DOCUMENTOS DEL APÉNDICE - •••• • ••• · · · · •

NOTA DEL TIMBRE.- EXENTA: Del pago del Impuesto Federal por Derogación 

de la Ley deÍlmpuesto de! Timbre. - - - - - - - - -- - - - -- - -• ·:. • -• - - -• - - - - -· 

ACTOS Y CONTRATOS.· SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

NOMBRE: "ESPECIALISTAS EN DISEflO Y DESARROLLO URBANO, S.A. 

DE C.V." .• CENTRO.. CONCEPTO: ACTOS Y CONTRATOS E 

INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LA ESC. PUB. NUM. 19403 VOL. CCXL 

DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD POR $500.00 •• •• •• • • ·-• • • • • • • 

, 
Especlal(slas en 

Dlseii@ v Desarrollo 
ilrlllHIII S.A. de c. 11. 

EDDIJSA 
R.F.C.: EDD-000323 CZ,1 

t,,,..,¡, C111illano11!34 � S p, :, 1.11 
1,1,¡�u. \'rilll,mw,sa, Cl(t(ro, Jabl1co, C.P iW! 

«iM,@wll,,l.com 

Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector 
de los socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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APENDICE "8" E S T A T U T O S: DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA "ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y DESARROLLO URBANO"", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN ESCRITURA PUBLICA 

19403 DEL VOLUMEN CCXL OTORGADA EL DIA VIENTRES DE MARZO 

DEL DOS MIL, ANTE EL LICENCIADO MELCHOR LÓPEZ HERNANDEZ 

NOTARIO ADSCRIPTO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE DEL 

ESTADO DE TABASCO, DE LA CUAL ES TITULAR EL SEÑOR LICENCIADO 

PAYAMBE LÓPEZ FALCONJ. - A R T I C U L O S: DENOMINACION -

DOMICILIO - DURACJON - OBJETO - 1.- La Sociedad se denomina: 

"Especialistas en Diseño y Desarrollo Urbano", Sociedad Anónima de Capital 

Variable.- 2.- El objeto de la Sociedad es a).- La elaboración de toda clase de 

planes de desarrollo urbano, municipal, federal y estatal. b).- la realización de 

proyectos de ingeniería y arquitectura; avalúas comerciales,, industriales, 

agrlcolas y galladeros. c).-la realización de toda clase de trabajos de 

c:instrucción, obras vlales, de urbantzaclón, terracerias., acotamientos, 

puentes, alcantarillados, drenaje, pavimentación; ejecución de obras de 

caracter municipal, estatal, federal o de organismos descentralizados. d) La 

corrrpra, venta, arrendamiento y desarro!lo comercial de toda clase de bienes 

inmuebles e),, !a realización de toda clase de ·actividades anexa, conexa o 

ri ¡I 

j 

11 
1 

relacionadas con su objeto social.· 3-- El plazo de -duración de La Sociedad ¡Í 
será de noventa y nueve años. Que comenzaran a correr y contarse desde la 

fecha de esta escritura.-4.· El domicilio de la Sociedad será Víllahermosa, 

Tabasco, sin que se entienda cambiado por el hecho de establecer agencias o 

31.lcursales dentro o fuera del Estado. 5.· E:f·capital Social es Variable y por 

tanto susceptible de aumentar por aportaciones posteriores o por admlsión de 

nuevos accionistas, y de disminuir por retiro parcial o total de aportaciones, sin 

mas formaiidades que las exigidas por los presentes Estatulos y por el capitulo 

octavo de la Ley General de Sociedades Mercanbles.- B Capital mfnímo fijo es 

,\ 
-, .. .l 
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!a cantidad de $100,000.00 den míl pesos, representado por cien mil acciones

nominaüvas con valor nomim�! de un p8so cada una, totalmente suscritas y 

pagadas,- La parte variable- del capital tiene un Importe máximo ilimitado, y 

estará representada por acciones que deberán tener las caracterlstlcas 

detennlnadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que apruebe su 

emisión.- Se nevará el !íbro de registro a que alude el artículo doscientos 

diecinueve de la citada Ley, donde se Inscribirán los aumentos y disminuciones 

de capital en su parte variabíe.- Los certificados que representen acciones de 

la Socfedad contendrán el téxto íntegro del artículo veintiséis de estos 

Estatutos.- La Sociedad llevara un libro de registro de acciones nominativas, 

que reflejara todas las suscripciones, adquisiciones o transmisiones --de 

acciones.- Este libro contendrá !a información establecida en �! artículo ciento 

veintibcho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 6.- Los títulos que 

representen las acciones en que se divide el Capilal Social, serán finnados por 

el Admln!Strador, quien expedirá los titulas definitivos, cuando to estime 

conveniente, dentro del plazo de un año, a partir de !a fecha de estos Estatutos 

y mienlras tanto, podrá extender certificados provlslonales.- E! Administrador 

determinara el número de acciones _que deba comprender cada·tituto o-cada 

certificado provisional. 7.- Las acciones contendrán los requisitos que previene 

el articulo ciento veinticinco de !a Ley General de Sociedades Mercantiles y. la 

expresión clara y terminante de la siguiente estipulación, que fonna parte 

Integrante y complementarla de esta escritura: 'Ninguna persona extranJéra 

física a moral podrá tener part!clpacfón alguna o ser propietaria de acciones de 

la Sociedad.- SI por algún motivo alguna de ras personas mencionadas 

anteriormente por cualquier evento !legare a adquirir una partlc!pac!ón social o 

a ser propietaria áe una o más acpiones, contraviniendo asf lo establecido en 

el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dfcha adquisición 

será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la partlclpacfón social de que 

/ 

Es11eclalis1as en 
Diseño y Desarrollo 
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Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector 
de los socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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se trate y los titulas que la representen, teniéndose por reducido el Capital 

SDCial en una cantidad Igual a! valor de la participación cancelada". 8.- La 

Administración de la Spciedad estará a cargo de un Administrador Unico, 

electo por la Asamblea Ordinaria de accioniS:tas; y de los gerentes, 

Subgerentes, factores y apoderados que e! mismo funcionario nombre, 

confiriBndoles las facultades que estime conveniente. 9.- El Administrador 

Unico durara en su encargo dos añoS y podrá ser reelecto. Los años para este 

-efecto, se contaran de una Asamblea Ordinaria a otra de la misma especie; no

obstante, seguirá -actuando en tanto se designa el substituto. 10.· La coplas 

· certificadas que sean necesario extender, serán autorizadas por el

Admi�istrador Único. 1"1.- .E! cargo de Administrador es compatible con e! de

Gerente, Subgerente, Factor y Apoderado.· 12.- El Administrador Único tendrá

!as facultades siguientes: 1.- Realizar todas las operaciones lnherE;-ntes al objeto

de la Socledt:1d, 0xceptui3.ndose aquellas que por la Ley o por estos Estatutos,

correspondan solo-a la Asamblea de Accionistas.- 11.- Admin�strar los nemoclos

y bienes dS !a Sociedad con el poder mas amplio de administración y de

dóminio.- m.-. Celebrar, modificar, novar y rescindir contratos que se relacionen

con íos· cíbjetos de la Sociedad, directa o indir�ctamente.- IV.- En los térmlnos 

del Artículo"9º. Noveno de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, 

gira'r, aceptar y ehdosarJUulos de -crédito.- V.- Renunciar derechos reales y 

-pEfrsóñales de la Socledad.-VL- Representar a la Sociedad, ejercitando sus

derechos ante las Autorklades Administrativas, Municlpales y Judiciales, ante

las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ante árbitros, ton todas las facultades

generales y tas part!et1lares que requieran cláusulas especla!es confonne a la

Ley, e¡:¡ los tém1inos de! artículo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho de!

Códl_go CMI del Estado de Tabasco, pudiendo, por lo tanto, desistirse, transigir,

comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer recusaciones,

interponer y desistirse, del juicio de amparo y recibir pagos. Formular y ratfficar
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querellas y denuncias ante !as autoridades penales y desistirse de las primeras 

y constituirse, en su caso, como coadyuvante del Ministerio Públlco.- VII.

Nombrar y remover Gerentes, Subgerente, Factores, Ap?de�d?�· Secretarfo, 

Tesorero y demás. empleados, fijando/es sus atribuc!oneS· y emolumentos y 

vigilar su gestión.- VIII.- Nombrar y remover Agentes de la Sociedad y fijarles 

sus facultades, obl!gaciones y remuneraciones.- IX.-. Conferir mandatos 

generales y especla!es y hacer revocaciones.- X- Establecer sucursales y 

. agencias, en cualquier lugar de la República y suprimirlas. 13.- El 

Administrador, !os mlembros del Consejo de Administración, los Gerentes, 

Subgerentes y Apoderados, en su caso, para asegurar las responsablHdades 

que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, darán en garantía a La 

Sociedad, !a cantidad de un mil pesos cada uno.- Esta garantla subsistirá por 

todo el tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas- · 

apruebe las cuentas relativas al período que esa gestlón comprenda .. 14.- Cada 

dos años se tiará por La Asamblea Ordinaria de AcdoniStas ef nombramiento 

de un Comisario, quien puede ser ree!ecto.-15.- Lo establecido en el artfcu!o 

décimo tercero para e! Administrador, será apllcab!e af Comisario y por lo tanto, 

el flombrado Administrador o los miembros del consejo y quien va- a ser 

nombrado Comisario, depositarán en La Caja de la Socfedad, la cantidad de un 

mil pesos cada uno, para garantizar su manejo. 16.- l:as Asambleas 

Ordinañas se reunirán en los meses de febrero a mayo de cada año, en ja 

fecha que fije el Administrador. En dlcha Asamblea el Admlnlslrador rendirá el 

lnfoíll)e descrito en el artfcufo 172 de !a Ley General de Soc!ed�es 

Mercantiles. 17.· Entre la fecha de la pubffcaclón de La convocatoria a i.Jna 

Asamblea Extraordinaria y el dfa señatado para ésta, deberán medir por !o 

menos cuarenta y ocho horas. 18.� Para tener derecho a aslstir·y tomar parte 

en- Asambreas, se necesita ser accionistas de la Sociedad y depositar en la 

Caja de la misma, por !o menos veinticuatro horas· antes de la fecha fijada para 

Especialistas en 
Diseño v Desarroll 
Urbano S.A. de c. v. 
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la-celebración de La Asamblea, los tltulos de las acciones.- La Dirección de La 1f 

Sociedad expedirá a los accionistas que hayan depositado sus títulos de 

acciones, una tarjeta de entrada, que expresará el nombre de! accionista y e! 

número de acciones depositadas; la exhibición de La tarjeta pennltirá al 

interesado la entrada a la Asamblea; la dlrecclón de La Sociedad no devolverá 

los tltulos de las acciones a sus dueños, sino después de verificada la 

Asamblea, medlante la entrega de la tarjeta er.pedlda. 19,- Si insta(ada 

legalmente una Asamblea no pudiere por falta de tiempo resolver todos 
_
los

asuntos para lps que hubiere sido convocada, podrá suspender La sesión para 

.proseguirla: en uno o varios días, sin necesidad de nueva -convocatoria. 20.

Las Asambleas serán presididas por el Administrador, .funcionando como 

Secretario el que elija la Asamblea.- Si no concurriere el Adminlstrador, será 

suplido por el Acc!onistá -que elijan los concurrentes.- El Presldepte nombrará 

escrutadores a d;s accionistas de los asistentes.- 21.- Para que una Asamblea 

Ordinaria se consiOere legalmente reunida, deberá estar representada, por lo 

m·enos, IB mitad dél _Capital Social; y las resoluciones so!o serán válidas, 

cúl:llido se·tomen por mayoría de votos presentes.- Más sl La Asamblea no 

riudlefe·ceJebrBrse el die señalado para· su reunión, se harán en una segunda 

- con_Vocataria, con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá

sóbre los asunlos irídicados en el 0rde� d�! D!a, cualquiera que sea el número

de· acciones represenladas. 22.- En las Asambleas Extraordinarias deberán

estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes-de! -Capltal Social y 

las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen más

de La mitaá del mismo Capital.- Si la Asamblea Extraordinaria se hubiere

reunido en virtud de segunda convocatoria, bastará que en ella esté

representada La mitad del Capita! Social y sus resoluciones se tomarán por el

COio favorable de número de acciones que representen dicha mitad de! Capital

Soclat.-23.� En toda Asamblea, cada acción tendrá derecho a un voto. 24.- Las

H

\ 
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actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente, el Secretario y los 

asfstentes que quisieren hacerlo. 25.- El año social empezará e! primero de 

enero y tenninará el treinta y uno de diciembre de cada año; excepto el primero 

q�e empezará en esa fecha y concluirá el treinta y uno de diciembre d_er 

presente año. 26.- Las uti!!dades que se obtuvieren en cada ejerciclo·sociaf, de 

acuerdo con el balance, se distnbuirán de fia manera siguiente: 1.- Un c!nco pqr 

ciento será separado anualmente para formar y reconstruir, en su caso, el 

fondo de reserva, hasta que alcance.la quinta parte del Captta! Social.-I1.- S� 

separarán !os tantos por c!entos que acuerde !a Asamblea.,_para fo,mar uno o 

más fondos de amortización, de reserva extraordinaria o de prevrsf9n,. cuando 

La misma Asamblea estime conveniente o necesario formar esos y, 1!1.- El 

resto, se distribuirá ante los accionistas, en proporción al riúmero de sus 

acciones.� NÓ se concede participación a!guna en las ulilidades l:1 los 

fundadores, quienes solo como accionistas, tendrán derecho d� percibir.lo;, 

dividendos correspondientes a !as acciones que tuvieren.-2-;:.� Las pérdidas, si 

· las hubiere, se distlibulrán entre los acdonistas, en ta misma propon:;ión

señalada para el reparto de fas utilidades, en el Inciso ter�o del artíéul_o

anterior, con la limitación establecida a su favor en el Art(cu!o Ochenta y S!et�

de la ley· General de Sociedades Me(cantíles. 28.- La Sociedad se dlso!ve�

por la expiración de! plazo fiiado para su duración. 29,- La Sociedad se

disolverá anticipadamente, si asf to resolviere la Asamblea de A�c!onístas, cqn

arreglo a fo dispuesto en el Articulo Vigésimo Segundo de estos Estatutos y en

los demás casos estab!eddos por !a ley. 30.- Cuando la Sociedad e:e disuelva,

ya por la expiración de su tiempo, ya por cualquiera otra causa< 
se porn_jrá en

liquidación. 31.� Los liquidadores pr:3cUcarán La liquidación de la Sociedad, con

arreglo a !as siguientes bases: l.� Concluirán los negocios sociales, si fuera

posible de la manera que juzguen más conveniente.- 11.M Formación !fol

balance, co�ro de tos créditos y pago de las deudas.- 111.� Enajenación de los

, 

/ 

Especialis1as en
lllseíio v Desarrollo
Urbánli s11. de c. 11. 

EDD� R:F.c.: �qo-000323 cza 
(a,nb¡,1g CilMlano, 11� 0.pwm,o� i /!a,: -'• 
Alb,la<lil, w,i,,"'9,,. c,ntri, !almo. e i ;; 

,.;�t,om 

--6··. �. 
' / '  



¡¡-·--.. 

bienes, si fuere necesario para distribuir e! precio entre los accionistas, a no ser 

é¡ue éstos acordaran otro medio de división de !os bienes, y IV.- Reparto de! 

activo liquido entre los accionistas, en proporción al nómero de sus acciones.

Tres Firmas l!eglb!es".- ---- --- - - -- - • - --- - - - - - -- --- -- -- - -

ARTICULO 2858 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- En todos 

los poderes generales para pleítos y cobranzas, bastará que se diga que se 

otorgan con todas las facultades generales y las particulares que requieran 

cláusulas especiales, conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos s!rt 

llmltaclón alQuna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará 

expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase 

de fac�ltades admlnlstr.atlvas.- En los poderes generales, para e]ercer actos de 

dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga 

todas las faGU[tades de dueño, tanto en -lo re!at!vo a los blene�, como para 

hacer toda clase' de gestiones a fin de defenderlos; pero dentro de estas 

facultades no se compr1::3nde la de hacer donaciones.- Cuando se quisieren 

limitar, en los tres casos antes mencionados, !as facultades de los apoderados, 

se consignarán las limltac!ones o los poderes serán especiales.- Los Notarios 

Insertarán este articulo, e! siguiante, y en su caso el 2876, en los testimonios 

de los poderes que otorguen.--- -- -- - - -- ---- - - -- -- --- - --- -

ARTICULO 2859.-Para que elÍ'ílatidafario pueda hacer donaciones en nombre 

o por-cuenta de! mandahte, es necesario que éste le dé poder especia!, en

cada caso.-------------------------------- ------ ----------

ES PRIMER TESTIMON.10 QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A CARGO DEL 

LICENCIADO PAYAMBE LOPEZ FALCONI Y SE EXPIDE PARA LA

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y

DESARROLLO URBANO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y

DEL COMERCIO Y PARA TODOS LOS USOS LEGALES A QUE HAYA
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#f--DE c.v. 1 contenido en la escritura pública a que -

este testimofilo se refiere presentado hoy a las 10:29 -

horas, fuá inscripto bajo el númsro 342 del libro gene

ral de entradas, a folios del 2198 al 2204 del. libro de 

duplicados vohúnen 105., -Quedendo anotado en el folio --

134 frente del libro primero de comercio to¡no VI.-R!9J. 

no.080562. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

U DIRECTORA Tu<I, R.,;GISTRO PUBLICO 
DE LA ]'ROPIEDil> y D.r.L COMERCIO• 
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Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De Contribuyente 
(RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 
el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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:y(.<));/ .i1;J < -i,./t.,P11a 
11 ,,, 1/f 

'J' ' . (/', )) ,_- . ,o .. ./ ,.,\, r-f/om1n.; Yl11b10 

IJ( , •t!O ,\OX11,1AH 

\f.lN,\ CHUZ, 0,\X, 

VOLUMEN NUMERO 4•J:l CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES,- - - • 
INSTRUMENTO NOMU\O 39,077 TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA \''; 

s11, re- - - ...... . 

""En la Ciudad y Puet111 d<? Salina Cruz, TclluJnlt1pcc
1 

Oaxaca, Siendo l,.1i 

Nu /(, horas con treinta rnin,,tos del \fía Siete ele Oclut,re del Aí\o Oos MIi Onc,· :' 

ANIE MI, l.lCENCIADO EMJ\NUEL ROBERTO TOUDO MEDINA, NOTARIO 

PlJBLICO NUMERO VEINHSEIS EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 

INMUEOLE FEDERAL, en eyncicio de íunclones, com¡i,1rece la señora 
, en su carácter do DELEGADA ESPECIAi 

<le 1,1 Sociedad denominad,, "EQUIPOS INDUSTIIIALES DEL PUERTO" S,/1 

ll[ C.V., y dice: Que solicita riel Notario c1ue lo escuch I l'ROTOCOLICE EL ACI 

lll ASAMBLEA GENERAL l'XlltAORDlNAIUA, lle !•se.ha Seis lle Octuh1e ,1,: 

af11 <los mil once, par<1 lo cu1·1\ exhibe en Tres íojas ut1liladt1s el documento a qt,; 

�1} 1 diere y pide que se le e>.pida el T(�stirnonio <.on loe, 11lse1tos nccesiJrios. - - - - : 

- LI Susoilo Notario qui� .H.túa diw: Visto lo so!icit.ido por la cornpz:uccienlt'

lo111-mtlo en <.0nslde1ació11 lo qtw '.;01icit11, p1ou�d.1se a Protoco\izill' did1í;' 

dr,: 11rnPnto,; y en su oporturi;dad expídase el testimUIHP co11es¡JOl\dierile.- ()e qu; 
Id ·omparerírnte es pPrso:,,1 <lP mi u)nocirnienlo ,' ton c<.1pacidt1d le9JI p,1
o!,í,iJ<ir�.e y coi1trutar, qu1(•11 por <,us qe1wrales nw il)ilflift:\lÓ ser, 

, originJtta 
1 

naridd 11 

, ras,.H_l.1
1 de ocupac 11, 1 

Cí1111t:1UJ11te, con domilih(1 <!n 

y :,e hh:11til; · t 
i • ! l.i rrt�d!.'llftdl pilr'd \'( · 1r r_on hiluq1d!i< 1 1�:-.p,,•d,:) poi d ln�,Ututo f,_•d··

· tur.il ron lol!o !}e qtJt' r•11 1ddl ,·, lílll i'I pc1qo dd lrnptH lo 

,,, '\li' la fh;nt,1, m.inifP<,IÚ ···;1,:ir ;il co11ii:nle (�!\ d ,i iqo, s111 ac11!{litd1!0 illlh· t¡ 
·.si: 111\0 N'oL1110.

YO [l. NOTARIO CI HTIFICO Y DOY H> r-- q111• lo rt'lac,011,Hlo r•n ,, ,, 

'l,i l!U((l(!ntu, UHHUCldd f¡� 11,__111tc U.lll Í() llhlltife•,tt11!; ,{(' Ufl modo P!'Pf("_- ,0 \f\•i ,1 

¡ • ·l\p,11t>CH.•nh•,· De (j\J(' H 1JlJ d 1,1 v1:,la tw; U11�¡111,1!' t!t• lry, dou111wnlO'> qu-· r

1, ,10, nl!l,111,, u•¡,1·,, 11p1,1•, ' 10,t,1t1, ,1', "' ,1q1<•q,111 ,11 ,¡ (•11d1te d,• <',lJ ,,,,wl111,1 jo

1, 1,:1,., A' <¡11,• •,0111111' ,1 , •,1·11m,1 f' 
,, 1 dttKtl'I rl(· on EG/dlA rsrrc1At t!E' 1,1 S•1{ 1, l,id qut' Pn 1·1,tP 11v,t1rnn I o

pt«lo(l)ll/d, l,1 Culul,1 !,· '1d,•11l1f11 dUl,ll 1 ,.,, ,11, ', lo•, ',<H 10•, di· IJ •,ow 'i¡d 

1101111nt1tl,1 ''U)!Hi'tY-> H ;!JIY_)IHIJ\LJ�; !iLL PU! 1 1 Y 1; /\ Of C V, y ,11 r10
.,¡i;1H_11in.HtnPld ¡,, .id\'• '1 d1· 11, 11,put·,\o ¡,d' 1 1, ... t�l\() �1:1trdfc, dl1 111 �1u 

,,;! 

,, 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.



·,

veinti�;ietü <Id Código Fiscal de la federación y el tercer p{nrilk• de líl Rf,9Ja dos 
punto tres punto cvtorcc (2.3. M) tlc la Resolución Miscclónea I tswl para dos mil 

clnco, por h) que procederé a pre:;entur íJ la Secretaria de t ·:;idenda y Crédito 
Público el AVISO a que se refiere dicha disposición, mismo que agregaré al 
apéndice dn t�ste Instrumento con la letra que le corresponda; �1 1 .i c:omo c.op!a de la 
presente ac:ta en donde t1parezrnn los nombres con ílPCllid{Yi completos de los 
socios o acdonlstas.� De qtJe en su oportunidad se le exrwrlir/1 el testimonio 
corresprnld!(:ntc.· De que le leí el prc:;cnte in�lru1)1enlo y dúsp11,:: . ..:. de explicarle su 
valor y ft1e11a legal, manifestó su c:onformic..laJ y filma tllllt! mí, d mismo tlíJ de su 
otorqamienlo, autorizándola ddlnitivarnentc.- DOY Ff�.- - V - - ,, - - - - - � - - - - -

• • · FlllMA DE LA SEÑDl1A ,· · · · 
• - • FlrtMA DEL LIC. EMANUEL llOHETO TOLEDO Ml'DINA NOTARIO
PUBLICO NUMERO VEINTISEIS. - • · • · • · · • · • • • • · ·· · • - • • - • - · · -

- • - EL SHLO DE AUTOltlZAll DE LA NOTAltlA. - - - · - · · · · · · · - - - - ,, ·:l'
/ t,f 

······· ············INSl:RCIONES-··············· ·. $'.

- - - DOCUMENTO PROTOCOLlZ/\00.- Fn la dudt1d de �)dlina Cnu, Oé!Xü ;_� !,' �
º' 

Stl'n<lo l,1.:-, dw1 llora�, del día Sc•1<i dt• Ol ltJt)re dd .iiío do', mil 01H.P, �1_! ll'11111l�ron t --;� < 
(11 dom1r11!11 social rli1 l,1 emprpc;;¡ dcnom1ni1d(l "EQUIPOS INDUSTIU/\U:S Dt:I. '>;.� 

PUERTO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VAHIAJll.F pM,1 r.-1,•llfill 1111,1 i
J\-;amblí',l (i,!nPr.il íxtraordinaria lo'.; ;1rrinnic;tas que formi1n p:irlP de l,1 So(iPrl;id
J\ntJr11rn;i d'' 11.'f,_·11'11ri,1, l1Hl,1 Vt'l «¡1w h>'> d((ionbta•> prP';Pnl1·•, l'.lil!llfi("�l,111 (JIH' JlOt
t•11,_(1:1lt.ll' ,, li'l_111··,t·nt<1di>'_, t_'II C'Jlt' ¡¡1, Hll1:nlo !,1 lotdli1.L1:I e!,• !c1·. ¡¡; 1111:»•, t·n r¡ui' ',,, 
11,1yd tlJ.'!(_1 11\\ l'I t.dp1tdl •,üetdl, t'·, '.,11 volttJi\dd u:'ldlldl 'i (li. · :tl'.Jt¡dt L1 ¡Jlt";f'lll,· 
J\c,;1111hl•.'cl C1 1rn'r;1!, lvtr,101rl'ln(lr'ld, .:,·-n q1H'. h,1yil !lH:d1r1do pri·v1il UJl\vrn .1trn1,1, ,1! :\ 
tennr d 1� L:' •·,1q111t•ntf': OHDEN Df:I, DÍA: l.- No1nhr;i1nH�/l!t h·I flf1",1d1 1nlí•, dd 
<;t:(1d,1110 1 t'.":crnt.irlor por p;1rl1• ¡fr, L1 As,1mb!t�r1. ).· l 1·,l-1 dt• ,1.-:,¡,,fp1HU. 

ln•,l,1L1u('>n !e<Jdl ck !.-1 f\'.; iH!'lb!Pa. ,1 Mnti1f1cauón d l,1 n,11,r. tlJ TPrCPrd dd /\( t 1 ¡ 
r.:nn·,l1tut1vd que· •;e rd!l'H� .il objdc. �o<fíll d(� Id '..n(il'díld, l ,!11 fOn',1'{\ll'111i,1,,11 

1 

dtHl\1'1\to 1t··1 l)bJdO ·)tH.1;11 di! Id Sou,�<ltltl. 1).· Momhtdf11H·nlo J,, (!t·lt�f.J,i(!n t''>Pt't1dl ! 
y cl;ui·,111r1 •I!· los trt 11lajo'�. Primer punto: Re,p1:·1·10 c1! ¡Hll!ll'l punto di' l,1 01d1·11' 
cli'I 1lhl ck 1,l pu--;1,11l1) A··,.1rnb!f•,1 ( 1'.'IH"r,111-,·tr.itHd1nan.-1, 1;1 ,\·;unlllh1 fH(1c1 1d1,\ .1 
fH)mL:, 11 , i" rnn P1t"·,1(ki nk dP J;¡ 111i:·,rn;1, ,1 h C. 

qu1·'1, 
! I; ¡·,, ';,i 1, .¡: t 1: 

,, r.' ,, L 1 

dt· r11r1,'d,. " 

' 1 ', ! 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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,·, ( '. /t;ltna 
" 

'/' 
( • _. ·) l ·:.ii::. '··< "f;,:nu,.t !Yia/,t("; 

Nt,1 •lf> ,\11,11 IAlt 

, IHA <.'.1111/, 0,\X 

Asi:i11.!>le,l procedió a pasiu ! 1,,1 de a�,ístencia const<iJ ndo que se f�ncuentrati 
pre,,, ·ntcs en este utlo las 11t !onistas señoras 

Y  así mi,;,,> cutifica que los titulo ; 
qllt' ri�presentc1n sus n�spt-.:., rvos acciones se cncw :t�m depositados en L: 
le\u;�ria de la socic(1ad. · � - · · - - · · - · - · · - - · · · · 

AC< JONISTAS ACCIONES CAPITAi 

IJna vez conduido el p;1· 1i de lista pudo conslald1 ·;e que la tottllidad de t{l:j 
ao 1ni•>ta 0

; que conformíln a L ! soriedall s!! encuenlrt11i; 1esenles '._,., lt.1 cclebr;:KiÓ_d
de u presente /\•;amblea h·ner¡JI fxtr(_mrdinaria y ·or l11nto se encuenlliHI 

-1�{1c_n(11ne11te reprcsr.ntadil�, -1 totalidad de ltl'i acci01,L··; t�n que �e hilyd dividid,_¡
el't_,; ita\ social, por lo que er",rguirla �r! paso ol dcsah11qo del siguiente punto (1, 1 1
011}.1;¡;\ el díJ. Tercer punto: En el d(!Sahogo ele c<,te 1,,rccr punto de la orden (1nl
(li.:i. i l11e:,,idenle úc l..1 JS,W11JkJ nhrnifestó qw.� en v11tud de que '>f' encuentr,1n
pr1� :nh", la tol.ilillad de 1<·'· Jcuonl!,ld<., que fo1m,11; parte de l,1 �;ocied,1d,
(kf 1.1r,l PO 1!1 ,'!(to ÍO!lll ,'11\Plllt� Ul'.,li.lldri<l
ht1:1ordin;m;1 y 1P1t1�rd qui: .-,1 l.i rnhm,1 Sl.' h'.ndr(111 p ,, v,íhdu�; todos y cJtla u1 (1
<11· 'o'; ,Kur·rdry; fllH' f'rl cl1¡1 ·.;> torilt"fl, todíi VI.'/ q1u: ·,,: t!liUH'nl!,J C'.,ldbkddo t,11
qu rwn !1:9,1I r,•;t,:itulario, ',1t ,,1cii)n qw• fue aprob;irL1 í•'lí unc111inud;1d di: voto:, dP
tu. t1'.:,11l1U!eí�,ld'..> j,llt'�l..'fll(!'.,, \UÍl'llC'., th'�flt'l)'.ilfl el tr/11:·1itP (1¡_, jHPVÍil (O!WOfdlOr J.
Ctu1lo punto.· Pc�,pí:clo .-. t.u,uto punln di' 1.-1 0td· 1, dd día, tcdJ \/('/ qup ·.¡•
I' · \;•,·1:!1,111 p!t!'·,!'J',l t "', L.l lt:1 tdd(I d('. ki•_, ,): (!U!Li'.,l,l'., ( .. , IJ l(··:;11',ll) d Id '.()(H'rl,l'.I :,i

r,, -f",df!O mod i l1c;u l,1 c! r1u 1!,1 11:IHTHJ\ dL'I <1lld t, ,1 '.,t1tul1Vd, ljlH'. •_,1_. t('fip¡¡· di 
!JI ,·t 1J •,q( 1 ,:-il, Yd qll(' p,·11 //";l(j,_1d;"; r!:• l,l 1:rnp1,• ¡·', 1il'(l�'.,(.![I() ,llJfl\i�lllc\l d
1,1! :do ',(H1.il piH,l ¡,,-,t.ir ('!\ ,;ndH11)rw'; ck• ,unpli<H 11 ° ;Kltvidíidt"� <k lt1 Prnpw .),

'(
1
) ')li�lilh) ,ldl(líHldf�.i' d l,J l.111�.uld \('!Ct'l,l (1,:1 d(I j (on•;t1t11l!l/,l lo•, '-il(JIIÍl 1II�!!'.� 

, ! ¡i'IO'.: A),' [J\ UJMl'l!AV: :ir,\ Ul l<)llll'()'; l>E •;1 ',IJIUD,\ll IN C,1NrnA1, !,'.,I 
( 1 ·l·H i !ll U)IJll 1U', DL I H·ll(i1\UONI 1

_; H·lDlr)TH'/.,l[�; Y Dot·lft)TJCN�.- ),· 
1 • •1·11\lí111',I 1\ DI' 1 llllZA', IVIU '.,, 1-11( 1\IIICN,, U., , .1 HICN:,, 1(11'1\l</ICIOM ', Y 
: 1.·,1111 MIMIFMTO FM C,HII ''í,I, 111-11'11 /,\ 01 ÁHI A' ,U(lll'>, IHl'Al(/ICIONL', )1 

11v1C!(h or 1\IIH· I\CO�r 
·1 <,! ru 111\L, 1�u /d�(;/,
/i ,1 ! 11 /,11\M I LMlHll

,¡, l(IJl/1110 11 (OMl'I './INIAl>I IXlllfülJIIH I I", 
l·WJTlclll·llltlfO 1>1 'Xllt/1,lilllOW', lll 1 111,A

J!t1 1 ' it l\'!! h!', fil , lJ!l'if, íll ',\(,lllUDJ\! 1tl 

,. 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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GENERAi., DI ruMIGACIÓN INDU',lRIAl Y DOMESTICA. E).· TODIJ I O 

RELACIONADO CON I.A LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y flJMIGA(J!)NfS, A'iÍ COMO 

COMPRAVENTA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.- f).- LA ( oMPRAVENrA [)[ 

MANGUERAS, BANDAS, BALEROS, Y lf:RRCTERfA EN GENERAi .· G).· COMPRA Y 

VENTA DE SEÑAi.AMiENTOS INIJIJSllHALES Y ANUNCIOS PMIORAMICOS.· 11).· 

COMPRA Y VENTA DE 1·1AlflUAI. Ei.FClRICO I INSTAIACIONJ';.- 1).- U:U·IIHAR 

TODOS AQlll'I.LOS ACfOS, CONTRATOS O CONVENIOS DE NAI. URAl f'ZA CIVIi. O 

MERCAN fil. QUE SE \1ELACIONEN CON LOS OflJCTOS MFN! ION A DOS O Ql/1 

SEAN CONVENIENTb l'All/1 LA SOCll:DAD.· J),· LA /,IJQUISICIÓN l'OR 

CUAi.QUiER 111111 O I E(;AL, DE TODA CIASE DE BILNES Ml/lllL[S E INMl/Llll.E'., 

Ql/E SI RFQllll'RAN Y SEAN NECESARIOS PAIV\ 1:1. 01'.,i\lU\OUO DE l,\ 

SOCIEDAD. K).- OllTFNER o roNcrnrn PHFSl/\MOS, OTOR(;ANl)O () 

RECUl!fNOO GARANTÍAS ESPECIFICAS, ASÍ COMO F!-11 llR, SllSCIUBIR, 

AC:[P
.
rAR, fl[GOCIAI(, ENDOSAR, ENAJENAR, crnrn, ('.HAV1\ll, y fN (;f MEllAI 

1 
CELUlRAI( fODA CIASL DE Ol'Uu\C:IONES DI' rnrnrrn PARA n. l\l!FM 

rtJNCIONAf.111:NIO DL LA SOUEDAIJ.· l}.· ULLUIIJ\R 11'1 CAi 101\l> Dr LMl'R[
t

.; <1,1 
. (; }<'-

LOS CONTP�I OS Y SIIBCONrn�TOS CJUE 1.N Dl:IU:U 10 PRO( 1 ilAtl A';I COMO Ji ('
¡

ASOCIN ION Y PAR l H IIW.ION ! ON 01 RAS l:MPRESA'; l'AIU'IUIIAIW, \ j\ 
OHGANl7N 1mirs Y RfAI 1//\R I O', A< lOS I Í( IIOS NI ( ESAl·I<>', l'/1111\ ( 111-IPI 11\� 

LO�, üflll I lVOS ,,f 111 SOCIEDAD M).- CAPACITACIONI S, H AllOHACION f 
DE PI MIES INTERNOS, ANALIS!S DE IU[SGOS, INST/11 ACION, 

1
1 

MANffNJMlt:NTO Y SLIMINISTHO DE Al.ARMAS Y IJH[CTORl'S D[ 

tllJMO, S!Jl,IJNISTIW Y MANHNIMIENfO DE SIS! 1.MAS 11.JOS, DI 

CASCADA y co�,· MI\NTENIM!l'NfO, INSTALACION y SllMINISTIW I)[ 

SISTEMAS DE COCINA, SUMINISTIIO E lNSTAI.I\CION DE IIIDRI\N I l'S Y. 
HEDES CONTíl/\lNCENOIO.- rn ví1tud dt• lo <intr·fior I;, /\•,.:Hnhk•,i !rnn,i t'I 

�;i�¡uienh.• ,.''.IH'Hlo: PHIMl'!H).- <;,� .·nH�1tb ,1di< ionar 1,, clau:,11!,1 l<"fí t'rd dl'I /1( t.i 

Ü)O'.,l1tul 11.i,.1 (j\lC ;;e 1t'f 1t 'Jl' ,11 obJ•?tú '.,Otidl, t1q1i:•q,)ndu!·· 1!1•, 0!1p,11v, ,u1I!", 

llh'1Hionad1r•, qtw •,t' \lcn•·n .iqui ¡;1ir H'IHt:dtatdtJ•,. Un,i vi·,. , 11111 tu1d-.1 1:1 1 uc1rt1i 

punto de l,_1 ordPn 1ft'I di.1, c;p pmu'di> ,il dl'�,1ht1qn di'/ .:,iqui1:n!, punto d,• 1;, m1· .. rn1 

Quinto punto,- í?1,•,¡wnn ,11";1t• ll1!1m() punto de !,1 rndr•n de' li.i, d p¡,.,·.111,,nl·' ,',, 

i:t·'+ •¡,' t,. 1•·t r,,, l !, ,, • 1 

1 
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.,, .. r'.i.J,·.,. : , /,'1 I 
-'º ( 1/ (f'(/1,,¡!(( 

'( ' . )1) J ,.,_ r Jjumn, ¡/lt(OIO 
l 1 1 ,, ,, H 

!/ ! () ,\ !J ",( l 1 1 ,. /1 

'-1 IN,\ C1n1z, OAX 

lo'.i- :SJmhlcístas presentes :;� íesignil como delegada t.' 1eclal de� esta asamblt�a ,1 

la qui<'1 al encontrarse prescnl<' 

d<•· ,td ditha designildÓn y p: JtC�lJ su leal y eficaz tk , mpeño para con el rnr9r..

((11 1aclo. El pn�sldente <le Id 11isrna dctlara founalmer, , ddusrnados los trabajo· 

qu, prnpendie1on a �,u de�. 1\090. �na vel que Í\H leída en voz alta µor 1, 

Si:- , Pli11iíl y Escrutadora la · .resente acta de Asamlf• ,. a t0<los los accionisl,.1' 
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(01 ;O al nwrgen Je las fojt1'.; ¡ue la intcgrlm todo� lo� 

c:11 ·;u desahono. Doy fe. S·-; retofio y esoutador dl.' 

doni�tus que p;:11ticlporor 
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1 Asamblea.· 
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Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



- - - En todos 1, -_; poderes generilles par 1 {)!citos y cobranzas, ba�.1 · í,1 qur sP diqa
que S-t! oto1ga Ion todas las facultades. 1CfleliJles y la:> especiulc- que requieran

I c.l{1�1su�� espcy , :il conforme a la Ley,
, l11rntacmn algun ·1. - • • - • · • - - • � • - ,

ktrn que se entiendan ,:onferidos sin

En los pe, /eres gPnerilles para ad, :iinlstror bienes, hastarti · -:prn,;ar que se 
dan ton ese 1 .1r.ícter, pcm1 que el .:lp ;derado tcn�p toda cl,1�,, de facultadr•s 
¡-1dmini�trutíva'.- - - - - · · - - - • - - · -

• · · En los po; eres �Jencrales para cjti1 (:r il<..to�, de_ dominio, ha'¡ 1r11 que S(1 dt�n
ton ese rar,id '.ir, part1 que el apode,.:: to tenqa todas las f<lcul . ·df:S de d11{iil0

1 

t.into en lo reli,livo a los bie,ws rnmo t Jd hdcN toda cla�,e de q .tíorn�s ,) f111 de
defenderlos.

Cuando ,;e quisil'.ren limitar, e,, los tres rasos antes , , ,. ·ncionaclo•;, lils :1 
fJculltHles de IJ'.) apoder<Hlos, se consiHt1Jr1ln las limitarionr.s o 11; podNPs -;1 11/m 
espccia!(!5. 
· · - lo'-> Nota,1os inse1ld1(ín este <.utíc,,!o en lo'.·; tcsllmonio� dt:· ,,,�, podl'f\"> q11P
otor�Jtu'n.
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MES DE OCl lJUHE DEL AÑO DOS Mll. ONCE, PARA lJ',0 Y A · OLICI fl 111 lll 1 ,\ ¡ 
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TO 11' ·•M070 l. 
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LIC. PASGUALALBERTO ÜROZCO GARIBAY 
NOTARIO PUE!UCO 193 

- -(32,489) TREINTA Y DOS IVIIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE---"""""""""'"

- - - Enla Ciudad de MEXICQ, DISTRITO FEDERAL, a los ·ocho días del mes de

febrero del año dos mil ocho, Yo, Licenciado PASCUAL ALBERTO· OROZCO 

GARIBAY, Notario Público Número Ciento Noventa y Tres del Distrito Federal, hago 

constar:- - - - - - - ".'. - - - - - - - - - - ... ,; - - - -_ - ..., - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAi_ VARIABLE,

enominado "ELEVA.DORE$ ATLAS MÉXICO",. SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

PITAL VAR IABLE que formalizan los señores 

tenor del''ANTECEDENTE"y"ESTATUTO '' ue slguen:- 0.------------ -- -

----------ANTE CE O ENTE 0
,.,-

�-------•• --'-------11 

- - - ÚNICO.- Yo, el N.otario doy fe tenér a la vista el permiso expedido por la

Secretaria de Relaciones Exteriores, mismo documento que agrégQ al apéndice de 

esta escritura con la letra ''A" y que es ·del tenor líter�I siglliente: 11 ••• AI margen 

superior izquierdo dice: DIRECCIÓN GENERAL .DE ASUNTOS JURÍDICOS, 

DIRECCIÓN.DE PERMISOS ARTICULO 27 CONS'�li>lJBGJR,iCCI.Ó.t!

DE SOCIEDADES,- PERMISO 0903312.-élENTE 200809�- FO�
080130091049.-AI margen superior derecho un sello conerE�i::udu-Naeional-91ueJt=:::,, 

dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.· Al centro: De conformidad 

con lo dispuesto por los articulas 27, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Adminlstraci<jn 

Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento 

de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 

y en atención a ja solicitud presentada por el (la) Sr (a). PASCUAL ALBERTO 

OROZCO GARIBAY, con fundamento en lo dispuesto' por los artículos 34 fracción 

IV del Re�lamento Interior de la Se�retaría de Relaciones Exteriores en vigorysext 

del ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades en 

!os servidores públicos de la se·Cretana· de Relaciones· E�eriores ·que ·se indican,

'· 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre dé 2006, �e 

concede_ el permiso para constituir una SA DE CV bajo la siguiente denomináción:

ELEVADORES ATLAS MEXICO." Este permiso, quedará condk:lonado a. que eri los

estatutos de la sociedad que se constituya, se Inserte la cláusula de exclusión de 

extranjeros o $1 éonvenio previsto en 1a fracción I del Artículo 27 ÓónStituciorlál de
º_ onformidad yon lo que

_ 

estable 
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_ ce

- _
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_
Y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional 1�: /�{:\� 
Inversiones Extranjeras. Cabe senalaf que el presente permiso se otorga sirr: -·•,;/:.' .... � 

· perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91, y de la F'roplédad Industria ,- EL _ ,.-· 

permiso quedará sin efectos si' dentro dé los noventa días: hábiles Si9üierítes a 18 

fecha de otbrgamiento dé! !Tlistno, los ihter8$ados fió acuden a otdígát ante fedatario 

públicv · el instrurhénto correspondiente· a: la Oonstitución de que se trata, de

conformidad con lo establecido por el articulo 17 del Reglan1ento de la Ley de 

Inversión Extranjera y del Registro Nacional dé lnVeísiones Extrallíeras; Asimismo 

el ·interesado deberá dar aviso del Uso de la ctenOmifláéión tjúe sé Sut6riza mediante 

el presenté permiso -a la Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los seis 

meses siguientes a la expedición del mish10
1 · de conformidad con lo dispuesto por 

ef· articulo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras.- México, DF a 30 de enero de 2008.- LA 

DIRECTORA LIC_ MARÍA DE LOURDES OCHOA NEIRA., Firma ilegible,, Sello de 

la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 31 ENE 2008.- DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS''. • - • - - - - - - - - - - • - - , , •, - - - - - - - - -

• -- El correspondiente comprobante de pago de derechos por la expedición del

presente permiso se agrega al apéridice de este protocolo bajo el húmero de esta 

escritura con la letra "B11
.- - -- - - · · - - - ---- · - -- -·- - ---·--��- - -- �-- - -- - · - - -- -· 

DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURAélóN.- - - - - - • • 

- --ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad será ''ELÉVÁDORES

'-:'.• .. 
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ATLAS MEXICO", denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD 

ANóNÍMA DE CAPÍTAL VARIABLE" o de sus abrevi.aturas: "S.A. DE c:V." -··· •• 

• -"ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá por objeto: - ------� -" -- -• -

- - - a),- Coinpra; venta, importación, exportación, distribución, representación,

diseño, fabrici::ICÍÓn, instalación,- mantenimiento, reparación de toda clase de 

iV�dores y escaleras eléctricas, así como de sus campo·nentes y r�facciones. -

·� b),- La celebracion de todos los actos y contratos civiles o mercantiles, que sean

exos, conexos Y derivados del objeto social, t�n�to�C9'02]n}..Jlan1CU"'"""-=mo.ru;ol[Jnl_!l�a�-
Administración Pública Federal o Local, 

--��:-="'s==:c='=;=;-11gararitfa de 6bligabiones eón cargo a terceros y adquirir acciones o artes s09iales

en otras sociedades legalmente constituidas;---"' -.,. --,,. ,:.. .,. ------ - -- - --:-.. --

- - - e).- Comprar, enajenar, importar, exportar � arrendar toda clase de bienes

muebles e inmuebles que sean necesarios para la r,¡alizaclón dé sus fines; - • - -

- - - d),- Éndosar, aceptar, avalar, desCO'�bir toda �se ele títulos de

crédito, así como aceptar o conferir toda clase aec1:Jm1siomr,qrmantlsitos; .. y,,--,s-,

- -- · - e).- Obligarse solii:l?riarnente, así como aceptar o conferir toda clase de

g�rantras·a favor de terceros.- ---.. -,. "' ---.... -------- -.--------:-----;- "" -...,,. 

• • -Afff!C!.JLO TERCERO.-EI domicilio social será: en ECATEPEC DE_ MORELOS,

ESTADO DE MEXICO. -----•• _ .. ___ ------------- - - -------.---- ---

-• -La socieelad podrá establecer agencias, oficinas o sucursales, dentro Ofuera de

la República MeXicana, así corno séñalardomicilíos 0011vencionales para la ejecución

ele determinaelos actos y contratos, ·-"' ... ---- --- ---• ----• - .. ---.. -.. -- ---

---ARTICULO CUARTO.� La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE

AÑOS, que �e éontarán a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva ..... 

----CLAUSULA DE EXTRANJERÍA. ------ •• -• .... • ---.. --.. ---• - •• ---

- - - ARTICULO QUINTO.- La sociedad será de nacJonalldad mexicana y con

cláusula de exclusión de extranjeros;. énteridiéndose-que en la sópiedad no se 

admitírán directa o indirectame.nte como accíonlstas a inversíonistas extranjeros 

i 

l.
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sociedades sin cláusula -de exclusión de extranjeros y tampoco reconocerá'. en 

absoluto derechos de accionistas a !os rri!síllbs.----------- -- ----- - - -�-'" ---·"

- - - ARTICULO SEXTO.- El capital social fijo es la cántidad de: $50,000.00

(CINCUENTA MIL l'ESOS MONEDA NACIONAL) y el capital Sbciaí variable será

ilimitado. El capital soélal fijo está representado por 100 (CIEN) acciones nominatlva_s, : , <, ... e �
con valor nominal de $500.00 (QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) cad

� '.¡,r�r :�(¡ una cada una de ellas. - • -..... '- - -- '---. .. - --� -- --.-.
-'" - -- -'- -- .. ---�--'" ---:;·:

:' ./�}�J,i�
--= El capital social en su parte variable es_s le de aumentarse ó disminuirS··. \ :.��),t .1

·.• . .  , ... . 

por acuerdo de la Asamblea Or�inariJ"tle Acülo11ísttts.· ---.: -.. : >�o=-¼f. --"' ---,_ - ---

------ Eíl caso de disminución-Se aplicará ésta proporcionalniente sóbre el valor de

todas las acciones y la asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización

y la fecha ell que las amortizaciones deban surtit efecto. -;_ - - - -· � ----.:. " -- ;_ - -

.. -- No podrá decretarse un nuevo aumento de capital; sin que las acciones que

repreSénten el anterlonhehte acordado, estéh totalmente suscritas y pagadas.•• -

·- - - La sociedad llevará ún libro de Registró de Acciones en el que deberán

insdribirse todas las-operaciones de sustripción1 adquisición o trans.t'niSión de que

sean objeto las acciones qué forman parte del capital social.- ------ - -----" - , -

_-:.:-_ La sociedad considerará como própietarió de lá:fl:i.cciones a los que apare.Zcali

inscritos.en dicho libro. -, -" ---· - - "" ------- - ---- - - - --· - - - - ----- -- -

e --ACCIONES.--e --" ----- "' - ---- -----. - ------- - "' --- ,-- ·-- -" -""

- - - ARTICULO SÉPTIMO.- Los titulas de· las acciones o los certificados

pfovísioriales (que podrán ampara"t"una ó mas acciones), se redactarBh de acuerdo

con el artféulo,ciento velntici11co de la Ley General de Sociedades Mércan!iles, se

transcribirá el artículo quinto dé estos estatutos y llevarán la firma del Presidente dél

Consejo de Administración o del Administrador Unico, según el caso. ---, - -; -- ,

--'- OERECHóS Y ÓÉ!LiGACIONES DE LOS ÁCCIONISTAS,- , __ ---·"" "'-- -

-, - ARTICULO OCTAVO.-'u¡s acéiones confieren a sus dueños iguales deréóhos

y obligaciones. - ' - - - - -• - - - - ' - • --" ----- - --a- - ' - - "-' -· - -- - - - " - - - - -

'i ... " 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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.. -- En los aumentos deil capital social, fos accionistas tendrán preferencia para 

suscribir el nuevo ql.Je se emita.-- ., - ---- -- --- -- - - ,;. -- - ,.. ------- .. - w..:. _ - .: "'..,. --

--- La preferencia se ejercttará dentro de los quince d!as siguientes a la fecha de 

celebración ctel acuerdo de aumentar el capital social. -• • - --• • -- ----- • ---.-- -

- Dicho acuerdo se publicará en uno de los periódicos de mayor cir9ulación de los 

eptidad en láque la sociedad tenga su domicilio social.--- • ·., • --- •· -• -- • 

� os
_ 
accíonista�_Té�Í:>"i)nd

_
eián de"

-
"laS pérdidas Sólo CQn sus acciones ... -- -- ., -

'4) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ---- • • • -- ·• ·--- ·-- •·· --�-

-- , ARTICULO NOV!=NO.- La Asam 

Supremo de la Saciedad y s� régimen es el slgulen!e: - -- • ---- - - -- - -- -• -• -

- - - 1.-Serán Extraoídín_arias u Ordinarias.- -- -- -- --- - ---------- ----:- ·-·::.. -

----Las Extt�ordinarias serán las que se rBúnan para· tra:tar dé los asunto$ a qué se

refieri,el articulo ciento ochenta y dos de la �ey Gen<,ral de Soc· · adss.M

y las demás serán Ordinarias.--- --••• -·- ••

-- -11.- Se celebrarán en el domicilio social.- •• • ---- - --- -- --- - -- ,-- ---·· 

---111.- Serán convocada� por el Consejo deAdministración1 el Administrador Unico,

o el o los Comisarios .. - - .. -- .., ____ _,, ------- -.., --- ., -- -; .,.,,.. ., -- --.,.,:- ------ --

--- IV.-ta convocatoria-s·é Pllblicará en uno de lbs periódicos de mayot circulación

de los de la entidad en la que la sociedad tenga su domicilio social, salvo que la

Asamblea de Accionistas. determine otra cosa, con anticipación de quince días a 1

fecha en que deba celebrarse,- ----· --• ---- - - e - - - - - -- - ---- -- -0- -- ---

--:.. La c;ohvocatoria d6be·rá contener la orden del dia t:;Qttéxpreslón de la fecha; hora

y lugar en que deba celebrarse la Asamblea, --- -- - - -- -• ---- ---- • --- --,

--,. Sí toda$ las- acciÓnes estüvieren -represe11tadas· al m_o.mentó de· la votaeión,· n

será necesaria la public_ación-.de-10 convocatoria,- ;.. - _ .., :: - - - '."' ---..,-- --- -- .; -------

-- - V.- Actuará como· Presidente el del · Consejo, el Administrador Único, o 1

persona qu" designen los accionistas,yfunglní corno Secretario la persona QU

designe el Presidente. - - - . --- -- ---- - -• - _ - --- - - . - --- - - - -
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� .. -VI.-Para que se cot'isid-eré legalmente reunidá y para que sus resoluciones sean

válidas se atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento· 

noventa y ciento noventa y uno de la ley General de Sociedades Mercantiles.:""," 

- - - VIL- En las votaciones cada acción representa un voto, y serán nominales a

menos que la mayórlá acuerde otra forma de votación. • --- ---", "• --" --••

- - - VIII.- Las actas de las Asambleas deberán ser firmadas por el President;,i;.\l{

Secretario. ------.----�- - ------- _. ___ ,._ � - ,- .... - ----- - - --"'" -.. - - '" - �.{��J
t
� 

--- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. • -- -" -, - ' --• --•, • -""," --�}(::

: - " ARTICULO DÉCIMO.- El Órga e Adminlstradlón dé la Sociedad estará

integrado por un Administrador Unicó o un Consejo de Administración. - • - - - , -• -

---CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.• ---· ---· -----• -• ·---• -- , ,, -, , --

, --ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo deAdminis\ración estará ihtegt�do

por el número dé miembros, que determirie la Asamblea deAcciónistaS. _En-ningún 

caso podrá ser inferior a dos personas .. --"' - :.._ � --·----.,;_ -- - - - - ---- -- - " -

--- DURACIÓN DÉ SU CARGO.-··· -----• -· ·--• --- --- -----------• ---

---ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO,- El Administrador Unico o los miembros del

Consejo de Administración durarán en su cargó hasta que se haga un nuevo 

hómbrámiénto y los designados tomen posesión, - .- "';..·_c. ........ N .... " - ;.. .; -� - � - ... "- -

• --QUÓRUM DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,--·, •• -------" --, ---•

--• ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- El Consejo de Administración se considerará

legalrr,;,nte instalado con la mayorla de los consejeros presentes. - ------ - ---

- - - Cada consejero gozará de un voto, las resoluciones se lomarán por mayoría de

presentes .. El Presidente tierna voto de calidad.- - --------• -• -• -• --' -" -- - ' -

-• - PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, -, -

- - - ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- El Presidente y Secretarlo del Consejo ·de

Administración serán las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su 

defecto, fungirán como tales el primero y segundo designados ál nombrarse el 

Consejo de Administración,- - - - - • 0- - - -- - - - - - - •• - -- -- - - - - --- - - • - -- -- -



---ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 0------- - - -- - --- - - --- -

---ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- De cada sesíón del Conse]o ds> Administración

se levantará un acta, en la que se hará constar la lista de consejeros-que 'asiStieron,

los asuntos qüe trataron, el· desarrollo de !os mismos y deberá ser firmada· po ·,
,,
. c;-,-.,,._JI 
·�.:.::,,.� !,'!�.¡uíenes hayan actü8d6-9ómo Presidente-y Secretario de dicha sésión de Cohsejo.

,¡¡: - FACULTAD�$ DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL CONSEJO DE

INISTRACIÓl,[.e- -- ---- - -- --- ------- --------------- --- ---- -
·� 

Unico, tendrá las maS amplfas faCu�· "'a""'"""'rr."'1;mC¡c¡¡-r;;¡,¡;;,¡�¡;;'i:í;¡j7"�¡;,

enunciativa y no limitativamente ·gozará de las sigiJientes facultades: -.. ,.. ,. - " ---.,. -

• -- 1.-Poder GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, cOn todas las fácultades

generales V aún con las especialeS ·qúé de acú6rcfo con._lo,_a�..,....08f.!�iereft-f)Gdé.r.-Q 

cláusula especial en los tétrninos del párt� mero del artlculoeiin=Jl.q�S

cincuenta y cuatro del Código Civil, por fo· que al efecto gozará entre otras, de las

siguientes: ------• - --- --• -- -" 0- -- , -- , -- - - - - _ - _ _  - - _ --_ _,,. __ __ _ 

---A).-Para intentar y desistirse de toqa clase de procedimientos, inclusive amparo.

---8).- Para transigir. ----• - 0 - ------ --- - ---- • --- - - - - - - "-
.

-. -- _ - - -- -

--- C).-Para comprometer en árbitros. --- 0-- - -- --- - - - - - ---- • -- - --- - ----

---D).-Para ábsolveryarti<oular posiciones. -0---·· ----- --- - ------------

-- - E).- Para recusar. " - - • e ---,, • -• --" -" --e --- -• -- e - - -- - - __ • _____ •

--- F).-Para hacer cesión de bienes.-· --------- ----· - -- ---- ----------

--- G).- Para recibir pagos. ---; - 0- -- -- - --- --- --- --- • - --- ---·-- -· - -- -

- --H),- Para presentar denuncias y querellas eh materia penal y para desistirse de

ellas cuando lo permita la Ley." -- • - - • -- , •• • ---- -- , '· -- ---- - --•• - - - - --

- - - 11.- Poder General para ACTOS OE ADMINISTRACIÓN en los términos del

párrafo segundo del citado ar!iéulo:c--- , ----_.,_ ••• ---- •• ------"--- "· - .

--- 111.-Poder General para ACTOS DE DOMINIO de acuerdo con el párrafo tercero

del mismo artículo. - - -- --.-. - -- •• - - - , _ ------ -- •• --- - •---- -- • -------

·----._
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- -- IV.- Poder para otorgat y suscribir TITULOS DE CRÉDITO en los términos del

articulo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaéiones de Crédito.-. - '. .•• ·a

• - • V.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y

demás factores o empleados de la Sociedad.• - ••• ---------• --• --• - •• :. --

-- -VI.- Facultad para otorgar poderes Generales y/o especiales y para revocar un9s<
, .t.' 

y otros. - -- --- - ------- - - --... - - - - . -------, - - · --- · - � ----- _ - --- - -- - ,c7·/ �
• .,¡ 

·•·VII.- Poder para ACTOS DE ADMINIST TAClóN"E�\ ,. 
'----....... :,.:,.·-:, . ' 

MATERIA LABORAL, para qué'--ccomo representan!-, le!lai!; de 1a:Jociedad,': 

expresamente facultado ·para representar a $Sta püéda actuar ante 6 frente a Jos 

·Sindicatos con los cuales estén celebrados contratos colectivos dé trabajo y para

todds los efectos dé cortfiictós individuales;:éli general para todos tos asuntos obrero

patronales y para ejercitarse ante óualesquiera de las autoridades dél trabajo y

servicios ·sot:iaies a que se.refiere el a_rt_íou/o-quillÚ:!h_tos veintitrés dé fa Ley Federal

del Trabajo; pbdt8n asiniisrrio Con'!Parécei'allt6JáS JuhtaS dé Co1fotliacióh y Arbitraje,

ya sean Locales o Federales; en con$0cuencia lievarán la representaci6n patronal

para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarentá y siete de la

mencionada Ley y también la reptesehtación legal de la empresa, para los efectos

de acreditar la personalidad y la capacidad eli juicio o fuera de él en los términos del

artículo seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera (romano)- de la Ley

Federal del Trabajo; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional en

los términos de los artículos setecientos ochenta y cinco y seieclenios ochenia y

ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular

posicione.s, desahogar la prueba confesional en. todas sus partes; podrá seftalar

domicilios·para oír y recibir notificaciones éh los térrhfllós del artículo ochocientos

sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, y podrán comparecer con toda la

representación legal bastanie y suficiente, �ara acudir a la audiencia a que se refiere

et artícu!Ó ochocientos- setenta y tres en sus tres fases-d� conciliádón, de demanda

y excepciones y de olrecim,ento y admisión de pruebas, en los términos de los
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artículos· ochocientos s19tenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracción primer 

Y sextá (ro.mano), ochocientos' setenta y siete, ochocientDs s�tenta, y ot:ho, 

ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la citada Ley¡ también pod 

acudir a la audiencía de desahogo de pruebas, en los términos cte los-artrculo 

ochocientos setenta y tres· y ochoc!�ntoS setenta y cuatro; asimismo se eonfiére 
'"'''""'"' 

álmente facu!tade�-para ·proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, 

ra tomar toda clas-ff de acciones,-para ne y.-súscribir convenios la.bora·les'; a 
'' - Q_ 

mismo tiempo podrá actuar corno r6p1ese1111ü1té--de· ·fa empre·sa e1i cahda_d a

Administradores respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabaj 

que se tramiten ante cualesquiera autoridádes. --,,. -- - - ------� --- -.-- - - ·: -

- - - VIII,- De igual forma el Administrador l/nico o el Consejo de Administración,

queda expresamente· facLiltado para comParecer eJJ,a<,mJflr'ee_cdfeeÍ'liaa"',s�o;;;c¡;ie;;;dlaaicld"ia,!c� 

clase de CONCURSOS Y LICITACI S PUBLICAS O PRI� 

Administración Pública Federai, Local -o Munlcipal, pudiendo en . todo cas 

comparecer. en toQas la$ ·etapas de fas mismas, particularmente en las apt;:1ftut1;:1 

técnicas, económicas y de fallo, firmando y recibiendo toda ciase de .documentos, 

por lo que en su caso gozará de las más amplías facultades para el debido 

cumplimiento de su mandató,- •••• -- --- ----- -- -- -- -------- -.-- ----- -. 

� � M Las facultades _a que -aluden los incisos anterioref? se ejercitarán: ante 

particulafes y-ante toda Clase de autoridades administrativas oJudicialeS, locl;lle$ 

federales, y ante las Juntas de Concílíación y Conciliaclón y Arbitraje, Locales o 

Fede_rales y Autoridades delTrabajo, --- - , - - --- ----------- - - -- ---- -- -

---Las anteriores facultades se confieren sin per/uicio de que la Asambleaürdin_aria 

de AccionisÍas pueda limitarlas o ampll;arl;as .• - -• --- - - - -- - • - - ----, -- - - --

- - • VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD,- --- - - --- - ------------• - -- -- - - - -

---ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO,-El Órgano de Vigil;anci;a de la Sociedad, (ái;tará

_integratjo por uno o varios Comisario$ que podrán ser o no accionistas y quienes

continuarán en su cargo hasta que se haga, un nuevo nombramiento y los

i 
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designadas tomen posesión:- Én todo caso Séráh temporaies y revocables; -- � : - -
---CAUCIÓN QUE DEBEl-f PRESENTAR !.AS PERSONAS QUE SE INDICAN:· 
-··ARTICULO DÉCIMO OCTAVCl.- El Administrador Ünico, íos Consejeros, los
Gerentes y demás factores y el o los Comisarios, caucionarán su ma0e)o mediante

depósito de una acción, o la cantidad eh efectivo equivalente al valor de la mism� · . ..-; '

afianza paria misma cantidad •• - - ••• -- • -•• -••• -. --•..••.• -••• -•• :r ,;
_
:

_

;
.
·<

_
_
__ 

'Y/4 
-- , . No se devolverá el depósito, · cancelará la fianza, sino hasta que·.·:;,: _'.�ii)::.� 
aprueben las cuentas cOrrespohdiehíes ·al e1errnGio en ·qu�C"éuadb. -,;. ., :: .�:�'\•'.;·>· 1

··:L.-· 

--• EJERCICIOS SOCIALES,• ------ •• ---• --''"···· --• --· - --• · ·• -· • -

- • -ARTICULO DÉCIMO NOVENCl.-Los ejercicios durarán un afio y empezarán en

la fecha que determine la Asamblea de ACCionístas, él Consejo de Administración

o el Administradprúnico. •. _._ -.· •• -- • -- ------- -- ----, __ .. ----• --

•'-ESTADOS FINANCIEROS, ----.. -, ... -------·---··-·• --- -•. • ---•-
---ARTICULO VIGÉSIMO.-Los estados fináncleros se fom,ularárí al termino de

cada ejercicio y déberán concluirse dentro de lbs ·cuatro· meses siguier)tes a ia

clausura.,--· · ... " --.. ---------· -"'"--' ---::. .:. ------.. --"' .......... "' ... ;e .. -"' --... --' .. "' --'-'
-• -ART/GiJLOVIGÉSIMO PRIMERO.-Dél tésultado de lós ésfados financieros, 

previo pago del Impuesto Sobre la Renta y reparto de utilidades a los trabajadores, 

si remanente Sé aplfCará Comó Sigue: -.. ------ --_;.; --..... "'-- .. -----'" -.: -::. --

--• 1.- Se separará un cinco por ciento para formar el fondo dª reserva legal, haslá 

que alcance el veinte por ciento del capital social. - · --· ---- · -- - · - · · · - · --

---11.- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para lá formación de 

uno o varlós fotidóS de reséivas especiales. - - - -- - - · - - ----- - - -- -- -- - - - -- -

---lli.-Se distribuirá coino dividendo entre los accionistas, lacaritldact·que acuerde 

la Asamblea. -- - -- ----"·· - ---" - -- ---- --· ---" - ----" --.--"· • -- "· • -' 

--" IV.-El sobrante repartible será llevado .a la cUenfo de utilidades por aplicar. - --

-,. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. -•• ----·· ---- -- --••, --• --------·

-, -ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.• La Sociedad se disolverá por acuerdo de 
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la Asamblea General de Accionistas y en los casos que fija la Ley. - - - -" -- • • 

-- - LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.--•• •• -• - - - - • - - - - : • -•• --·" -• - --•

- • • ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Disuelta la Sociedad se pondrá en

liquidación, nombrándose uno o varios liqUidadores quienes procederán a la mism 

forme a lo dispuesto en el Capltulo once de la Ley General de Sociedade 

antiles, - - - ---e •• - - - - -- - - - -- - - " - - - ••• ;..- ---�-�.-a.c:--=--=--=---c-. ce_'" -::Ca:C.cc.�-=-. -
;.,( -�

'/j RTICULO VIGÉ
,
SIMO CUARTO.- En · _

_ 
· eriodo de liqui<;lac�e la �ad,

�quidadores tendrimlas mism>1s facultades y obligaciones que corresponden a 

Órgano de Administráci('¡n. El órgano de Vigilancia_ continuar$ en funciones con las 

facultades y obligaciones que le carrespondlan en la vida normal de la sociedad.

"· -ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.· Mientras no se inscriba en el Re istro Públic 

de Comercio el non\!lramiento de los liq,0Ú
,_,
l ____ es y estos no hayan entrado en

'""''1.U&!J!illJJJgJ::á. .en.futiGioAés,-pe,e..-fle---¡;;i,.á 

iniciar- nuevas· operacíones- d�pué� dét acllerdo- de disolución o c;:fe, que se 

compruebe la existencia clé la causa legal de ésta .•• --- -• - - • -•• - •• --• • •• 

-----�---rRA N S  I TO R I os '-----------11 

• · - PRIMERO.• El capital social fijo a que se refiere el Artfculo Sexto. de los

Estatutos Sociales, los socios le aportan de la siguiente forma: • -•. - •.--•• -- ---

A C C ION I S  T AS·•• - •. • · · · ····••·-ACCIONES· - · - , .. -• ·CAPITAL

• · · SEGU NDO,· Los comparecíehtes acuerdan: •••••• --- -•• --, • -• -•• -••

··-A):. Designar un CONSEJO DÉ ADMINIST RACIÓN que quedará integrado com

s�ue ···--··-····-····················�·-··----············-
•• • PRESIDENTE: • - --• • • •• " -_. " .. _ • •• - , ••

• -• SECRETARIO: --�"' - --� -.,..: .. ,_ __ _ 

. ¡ 
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Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector 
de los socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, para 
la Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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-- - TESORERO; - --- '" - - - - - - - - - - - - • •• -

-- ,.. Quienes para el ejercicHO de su cargo gozarán conjuhta o separadamente _de-'

todas y cada una de las facultades a que se refiere el ARTICULO 0ÉCIMÓ SEXTO 

de los estatutos sociales .• - - - ". - - •• - • • • ·.-- -- --- - •• - - • - •• - - •• - • - - -

- • • B).· ·Designar como COMISARló de la sóciedad al señor :'.

���::::�� � ��: �j

-

e��i�i�� ���i�;e� -�:,:e

-

r:� ��1

-

�,;��,; ;; ��;,� �; ;,�i�;� :;��� :¡:��� 
de diciembre de cada año, coh excepción del Rfi fecha de firma �', 

-------- ,� . 

de esta escritura al treinta y un diciembre del año en curso. ---- - - - • • ::--:-:� , I),,� 

-- "" CUARTO.- Los fü-héiónarios antes nombrados háti caUdortad debidamente su 

manejó eri los términos estatutgrios. - .. - .. - ." - .... ., .. ¡; -- .. :. "" - "" - - "' - ---- -- .:. - - .:. -

11---------- YO, EL NOTARIO, DOY FE:�-- ----,��---

--1.- Que tne id8htifiqué plenamente como No.ta río Público anté los t:Ohipateéierites 

que rhe ·aséguré de sus identidades conforriie a los docünierttos cüyas óopiás 

otostáticas agrego al apéndice de este Instrumento con la letra "C": "" - ' -- • - " 

-- 11.· Que íos conceptúo capacitados legalmente para el otorgamiento de este

lnstrumento,-éli virtud de que no observo en ellos manifestaciones de iilCápacidéid 

atura!, hitenQó noticias de que estén sujetos a incapacidad civil; ""� .... - -- - '" -- -

- - 111.- l.lue por sus geherales los comparecientes me manmistaron ser: -- • - --

- - - - • - - - • ---- - • - • - - --- -- ·· -- -- · · ---

• - Mexicano por nacimiénto, originario del ugar donde nació el dla

casado, Ingeniero Civil, con 

omicilla en 

Código postal defpá:só 

or esta Ciudad, y al corriente en ei'pago del Impuesto Sobre la Renta, sin haberío 

ustifioado.- - " --- - • - - - • • • - "" - - - • - • e ----- ---- ---- - • - • • - • -- - • - - -

, • SU REGISTRO FEDERAL DE é0NTRIBUYÉNTES: --- , - • -- • - • ---- • • 

-- - - • - -·· -

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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- - - - - - - - - - - - - - - - • - - - 0• - • - --- - • - -

. 

-

- - - Mexicana por nacimiento, originaría de lugar dond

nació el día soltera 

Administradora, con- domicilio en 

Código Post_al 

_ _ _ de paso por esta Ciudad, y al corriente en el pago d

e·\� puesto Sob-re la Ré'rita1 Sin ·hab"erlo jÍ.istifi�do.- --- - - - - - - - - - � - - - - .. - �

�, l � -SI./ REGISTRO FEDERAL DE CON IBUYENTES: - - - • - - - - -- 0 - e -- -- -

-� - - - - - - - -
_:�

- - - - - - - - - - - - • - - - -- - - - - - - • - - - - - - - • - - , - - -

- -- Mexrcano por nqCknierifo, ·origin8'rip del lugar do·nde nació el dí

 casado, Contador Público, ca 

domicilio en

Código Postal 

de paso por esta Ciudad, y al corrien(e en el pago del Impuesto Sobr 

la Renta, sin haberlo justificado.- - - - - -'- - - - - - - - 0 - - - - • •  - - • - - • _ '.º· - - -__ -

- - - SU REGISTRO FEO ERAL DE CONTRIBUYENTES, - - - - - - - - - - -- - - - - -• -

- - - -

- - - IV.- Que tuve a la \lista la documentación citada en este Instrumento y que 1

inserto y re!acJonaqq concu�rda ton sus originales a los que me remito: - --- - - - .,. 

- - ,. V.- Que hice saber a los COmparecl8ntes-·que tienen el derecho ·de lee

personalmente él presente instrumento; - - - - - .. - · .. - - ., - - -. .. .,. .. - - - - --- -"'� - - - -

-
- - V_I-- Que !os comparecientes optaron porque se les leyera este instrumento y le

expliqué el valor; cons·eciJ1:3ncias y alcances·le�ales_:del niismo, p�r lo qüe ·advértldo

de las penas en. que incurren'qule-ñes d�olaran corr falsedad �n lo$ tér(Tlinos cte lo 

artículos ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal 

trescientos once dei Cóí;figo· Pehal1 !os Compárecientes manifestaron su comprensíó 

plena, su conformidad y lo firman; - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Eliminadas las líneas que contiene datos 
y números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector 
de los socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, para 
la Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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• - - VII.• Que de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo de la Regla dos

punto tres punto doce de la Resolución Miscelánea Fiscal, solicité a los

oomparecieníes, sus Cédulas de ldentificaci(ln Fiscal, no habiéndomelas

proporcionado, por lo que procederé a dar el aviso correspondiente, que agregaré al

-- Licenciado PASCUAL ALBERTO OROZCO GARIBAY.- Firma ilegible.- Sello de 

utorlzar: -------- -- ---- --.. � --.. - ......... � .. -.. -.. -- __ .. ------""' .. -"' -- ... - .;. .. 

- • NOTA PRIMERA.- Distrito Federar, México; a ocho de febrero de dos mil ocho,

Con esta fecha se dió el aviso.al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría

e Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el párrafo séptimo del Articulo

eintisiete del Código Fiscal de la Federación, mismo ·avíso que agfego al apéndice

e esta escritura eón la letra "E". ------------------- -....... ____ .. __ ... - -- .. 

-- Licenciado PASCUAL ALBERTO OROZCO GARIBAY., Firma ilegible. , - -, -

• -ARTICULO 2,554 DEL•CÓDIGO,CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL-En todos

os poderes generales para pleitos y cobranzas; bastará que se digá que se otorga
. ' . ' 

on todas la$ faculladés 11ene;ales v'l.as especiales que requieran cláusula especial

otiforme á ,� Léy para que s�, entiSíldan· conferidos síil limitación ·alguna. En los
¡ ' " ' .' ' 

oderes generales ¡:,ara adminls.tr�r'bJ.�p.es, bastará expresar que se dan con ese

arácterpar.a que el apoderadó.;e�ga tbd:·á¡�;e de facultades administrativas. E'n lo.s

oderés Qeherales,. para ejercer. actos de dominio, bastará que· se· den con · ese

arácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanló en lo

elativo a los bienes, como para hacertoda,clase de g€>stlories, a fin de defenderlos.

uando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, lás facultades de

os apodéradbs, Sé consignar_á11 las llmitaciónes o los poderes serán_especialeS. Los 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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Notarios insertarán este artículo en los testimonios de· los poderes que otofguen, 

ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO EN QUINCE PAGINAS ÚTILES PARA 

POR SOLICITUD l;)E "ELEVADORl:�&MEX�NfMA D

CAPITAL VARIABLE, A TITULO D�0Rffl;JRA:-eO� 

.ONSTAR QUE ES PRIMERO SU ORDEN QUl;_SSIEEc.-léfe�X�P4EIDHó-MRA-ElJ:,')l_ 
-

SOCIEDAD." DISTRITO FEDERAL, MEXICAA ONCE DE FEBRl;RO DÉ ÜO'§;JVII 

OCHO;- DOY FE - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - .- - - -- - - -- -- - - - -

1t 



\ 

OléTRJTó Ot 
'ESTÁ.DÓ. 



' . .  --.- . . -, . 

. , ' } .. ·, YÓiLícendadó PASCUAL ALBERTO OROZCO GARIBAY, Notario· 
· P�bllco Número Ciento Noventa y Tres del Distrito Federal, CERTIFICO: Que 

· · · la presente copia fotostática la cual consta de dieciséis fojas útiles conóuerda
fielmente con su ORIGINAL con el cual lá coteje, según se hace constar en
el asiento número QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES de esta
misrna fecha que al efecto levante en el ltbro VIGÉSIMO de Registro de 
Cotejos a mi cargo,· - - - - � e • - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - • - - • ·." • • - -

Distrito Federal, México a los cinco días del mes de rnayo del dos ¡nHdnce. -
Doy fe.- - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -ge* 

,", A 

... 7 
'4'.1i,�»�:.. · flo¡,,, 

, • _/,. 
-�� \)!!ID,;)$ "P

/.; < .·· __ ;\ �.i �
,. 

.�::�- .
--� 

�



ESC 

QUINCE 
----

y CINC· ---- .. ----. 

MEXICO, a catorce de julio de mil 
- --------

novecientos ochenta y ocho YO, 
-- ---···----'-· .. 

BUMBEJ!IQ. l!ASS.EJ ... PE!lEZ.: .ANO, 

Motar1o núm�J'.'O ciento cuarenta _Jl.--,-dns·-·del Distrito Federal, 
,,,

,. 

hago constar,-----------------------------------------------

LA CONSTITUCION DE {JÚl��.��:���-·)
SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, JÍ_ci:ifceÍebran las señoras 

 todas en ejercicio de su propio 

derecho, al tenor de los antecedentes y cláusulas que 

siguen:-----------------------------------------------------

---------------�, N T E  C EDEN T E  S-------------------

Para el otorgamiento del presente contrato, las 

comparecientes exhiben al suscrito notario los siguientes 

documentos , -------·---------------------------------------- --

UNO.- El permiso otorg_ado por' la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, el cual yo .el Notario
) 

doy fe de tener a la 

vista y lo agrego al apéndice de este instrumento, bajo la 

letra 11 A" g textualmente dice:------------------------------ 1rA11 

HAl margen super-1or izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional.- Estados Unidos Mex:t.canos . -

Relaciones Exteriores.- México.- Al

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

GENERAL PARA ASUNTOS DEL ART. 27 

(iW. 04063�_ .• .J EXP. No. 09/5946/88 .- F 

de

�N

CIONAL. - .. PERMI'i. .. 

CENTRO: ,Tlatelolco, D. F. , a treint .. Jie .. j.uni<>.-... d.e .•.• Jlli.l., 

novecie�J��----ºC;.tismta y ocho .- ,,EN,..._ÁT;
/

CION a .. qi.¡e el C .

. ADRIANA SRIZURU Y DE LACRICA, soliditó permiso· de esta 
, . . 

Secretaria para que se constituya· una: SOCIEDAD ANONIMA.DE 

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio 
y Clave de elector de 
los socios o 
accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” 
y Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.



anexo l que firmad=º y -sellad ..... f-orma p:arte integrante de este 

permiso. La seciedad deber' ajustar sus actividades de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos 

de Autor, - AL PROTOCOLIZAR ESTE PERMISO EL NOTARIO DEBERA 

TRANSCRIBIR LA ORDEN DE COBRO QUÉ AMPARA EL PAGO DE DERECHOS 

CORRESPONDIENTE.- Una firma ilegible.- Otro sello con el 

Escudo Nacional.� Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Relaciones Exteriores.- Dirección General de 

Jurídicos.- AL REVERSO: Y para insertar én la escritura 

constitutiva de la sociedad la siguiente cláusula 

especificada en el artículo 2. del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitución 

General de la República, por medio de la cual se conviene 

con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, por los socios fundadores y los f�turos que la 
. . ) sociedad pueda tener en que: nTodo extranjeye¡ que en el acto

r 
... -

de la constitución o en cualquier.tiempo ulterior adquiera 

un interés o participación social en la sciciedad; se 

considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de 

uno Y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la 

protección de su Gobierno bajo la .Pena, en caso de faltar a 

su convenio de perder dicho interés o participación en 

beneficio de la Nación Mexicana".-------- C O N C E D E al 

solicitante permiso para constituir la sociedad a condición 

de insertar en la escritura Constitutiva la cláusula arriba 

transcrita ) en la inteligencia de que, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 5 de la Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Regul.ar la Inversión Extranjera, en 

· relación con los artículos 2-y 6 de la propia Ley,- el 51%



ESC 

del 

mex1.c8:n�_;-. b ), inmigrado qúe úO se 

encuentren vincu_ladoe c:9n centros de decisión econ6m1ca del 

exteri.or '/- siempre que dichos inmigrados no realicen 

activida,des · reservadas a personas físicas mexicanas o a 

per�·onas morales de la misma nacionalidad con cláusula de 

exlcusión de_ extr-anJer-os __ o que �ean materia de regulación

espec:L.t:ica,, _y e) .personas morales mexicanas en -las que 

participe total o mayoritariamente el capital mexic�no y en 

las que los extranjeros no tengan, por cualquier titulo, la 

facultad de determinar su manejo. El 49% restante será de 

suscripción_ libre, siempre que no tenga, por cualquier "\l_"-\/r-, 
::-);::J:.."5,t ,i",i 

·.:�% �;'¡<�½ · t'tulo, la<:.,�.¿,q, J._ 

'�� \-� 
facultad de determinar el manejo de la sociedad 

tJ1\ i¡.:.i
:,; ·,':..

¡ 
cuya constitución se a1;ttoriza mediante este permiso. En todo 

'' ,,, lit¡ 8 
·
.
' 
. 
.'":::jtf}.rrll_lift 181. caso y en cual-q,uier ci.rcunstancia deberá r-espetarse·:t.::.·(J;:·t,W · :¿ / 

i_7J!JjlC.{:�f:J porcentaje 

.el 

;� 
de capital mínimo mexicano, en términos netos, 

que es del 51% por lo que la participación de la inversión 

extranjera en el capital so.cial podrá ser inferior al 49%, 

pero nunca exceder este porcentaje. En caso de adquisición 

de bienes inmuebles, aguas o sus accesiones, deberá 

solicitarse a esta Secretaria el permiso previo� sin que 

dicho permiso pueda ser otorgado para la ·adquisición de 

inmuebles en una faja de cien kilómetros a lo largo de las 

fronteras y de cincuenta en las playas, 

concede con fundamento. en los artículos 

peno se 

Promove� la Inversión Mexicana y Regu ar la 

Extranjera, 28, fracción V, de la 

Administración Pública Feder�l > en los 

27 Consti t·ucional, Fracción I, su Ley 

Orgánica de 

y Reglamento; 

su uso tmplica su. aceptación incon icional y obliga a1 

cumplimiento de las d-ispo�j,e-iones. legal.es que rigen e-1 

objeto de la sociedad, su incumplimiento o violación origina 

'·?,. 
d;, 

-.. 1;, 
r. 

3 



1;(tffl:,0tl\�), 
J'-
w,,;!'é ·%t;_i.)'-

<·· EKC \'cl\it,:;,s . J/§)
.·la.- · a\��í�'Zi@;}-�f[o/18.s , �nps···· qüe d:é:terminari dichos 
· . ·-�·71�t���-�:;$, · -
_qpg·_enam�m�;..,--" a.e F�éj;_�iLC}io a€ otras 

áú"t·�vizaciorÍes·� ·11C�nc1�S o· permisos q_�J\,:$'¡t ±riife:re·Sado deba

obtener para el eat&B1e-c'.imierltO y'.--ope .. �·-féf6� · dé: 1a·- sociedad, 

El t"exto 'íri'tegro de esté pet'misÓ. Se· 1Usert<'irá en la 

escritura c.OnStitu'tiva y··aejar& de Surt'1r efectos ai no se 

hace ueo del · ·miS-mo d'eiútro de loS noventa días hábiles 

siguientes a la fecha de su expedición.- SUFRAG!Ó ·E:FECTIVO. 

NO REELECCION !'.O. EL DIRECTOR DE PERMISOS ARTICULO 27 

CONSTITUCIONAL.- LIC. JUAN E. PEf:lALOZA PLASCENC!A !lúbr:ica.--

ANEXO DEL PERMISO:-.--------._ _____ ._ __________________________ 
l .... . . ). .. 

----�-----------------'· OBJETO SOCXAL 7 ____ .. ________________ _ 

1.- La realización 
' ----�-

de trabajos de 

selección de color
J publicación y 

impresión

¡;

·, ��.
erigrafía,

'" 

' --�edición, · así -.... Como el: ,..(":;._;.. 
desarrollo de todas las 

tendientes a ello. 

actividades relacionadas .J'-lq;;_:.::,'y {<t(<(¡t·'::H: --� E<¡.,.ly, ·,,¡
!' tf1i �'-:l'é.\>• it 

2.- La adquisiciÓri de todo tipo de insumos, materias primaa./_--\��t�{{��
·<·�.implementos, ·instrumentos y maquinarias necesarias para ,la 

realización de los trabajos relacionados directamente o 

indirectamente con la impresión, como, su 

comercialización y distribuCión. 

3.- La elaboración de,negativos y laffiinas relacionadas con 

las artes gráricas. ----------------------------------------

4.- La comercialización y distribución de todo tipo 
de materiales impresos. ------------------------------------

5:,- La direooié?n, co·ntrol, asesoría y en· general todoa loa 

actos_ jurídicds y adminiStrativos, encaminados al desarrollo 

y crecimiento de personas morales civiles y mercantiles de 

las que tenga acciones o partes sociales, compraventa de 

usufructo de voto y de cualquier otro medio jurídico que 

otorgue derechos económicos o de administraci.6n. -----------

mantener, conservar, administrar, arrendar, 

otorgar el uso .y' iOce, así como el usufrllcto de toda cla:ae 



de d'Os en 

en r,e-presentación ·o que por' 

cüalqi;Üe.t" otro tí tu.lo 1ega.1 se le encomie:nden. ""'"--------------

7 .- · ProyeC:taf'·, Pi�rieat';i' conáervar>, adJJiinistrar 1 ar·rendar, 

otcorgat- e'J. · u.So y goce, · así como el usUfruct"o dé t·oda clase 

de c:on.strucciories-., r-ep8'racio __ nea __ t rimpliaciori:es, adaptaciones 

mo-difiCác·1ofl;es ó ca.áá.s- 6·->terreno.a_. _,.:, _________ ���-----..:...·------

8 .� La· a_dmil1_1.S"tl:'.'-aélón-iiener-a-i- d·e' liis pet'sona:S rno ·ra.les de las

que no tengan 'Cont�ol jtÍeÍdíeo. ----------------------------

9,�·.c..·_ La c.elebr.ación -die contratos: de tecnO"logla, f'ianza) marca

y - p r-éstamo·. ·- ·- --· · =�� ------------- ' -- ·· · ·--------------------------

10. - La Gelebráoión de- -todos los act·os Co-ntrato-s' civile-s,

Comerciales o m.e-rcantiles que· sean conexos, 

nexos o derivados de e-ste obj et O so e tal, � .... _____ ,.;. ________ _ 

DICEN: ESTADOS UNIDO¡\, 

MEXICANOS,-' SECRETÍ\RIA DE RELACIONES EXTERIORES. - DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. - Rúbri.ca. - Anexo 055575. -----

ORDEN DE COBRO,- FORMA PRE-IMPRESA QUE EN LO CONDUCENTE 

DICE: n HD-2.- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO �UBLICO.-

DE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, DECLARACION 

REPOSICIONES, 

CONTRIBUYENTE: 

ETC.- II, 

NOMBRE, 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL 

DENOMINACION o RAZON SOCIAL: 

EDICIONES 

SECRETARIA 

CONCEPTO: 

CORUNDA, S.A. DE C.V.,- III.

DE RELACIONES EXTERIORES,-

SERVICIOS JURIDICOS: PERMISO 

DEPENDENCIA: 

DEL 

A LAS 

FRACCIONES 

,soc. 

REGISTRADORA 

22.000.00.- No. 

QUE DICE: 

I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTI CONST." 

4194781 IMPRESION DE" LA �INA 

JUL�7-88 6 3 4 O COT-22. 000)'\_

IMPORTE A PAGAR$ 22,000.00."------------ ----------------" 
',

DOS,"- El estatuto bajo el cual se regi,�á la sociedad que· 

constituyen , conatante _ de SIETE hoja·s escritas en amba� 

car-as, el que por declaración de los comparecientes ha sido 

1 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos 
en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



ESc •• 
firmado

ho.jas 

una 

última; 

de sus 

el 

notario ·protocolizo Y. agrego al a.péndiCe d�\.":-§:rt·a ei:lcritura 

bajo la l.etra 11 Bn � _-------�- ---- .. ----------- · _ -� .. --- - _ �-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, . LAS COMPARECIENTES OTORGAN LAS 

SIGUIENTES,------------ ---=-------- ---- -----------------

------------------- �t) S º
.,

1 ��---------------

PRIMERA.- Las personas mencionadas en el proemio, dejan 

constltuída "EDICIONES CORUNDA", _SQCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, 

. , ,- -----------------�··-.--
como socied<:-q· me�cantil mexicana, sujeta al 

y al permiso 

supratranscrito del cual se hace uso incondicionalmente.----
,.,..-.,

1
_ 

,:1•;;:ft ¿ 

�i]U�-
D� '. �._ .. JN FORMA TRANSITORIA; acuerdan lo siguiente:-----: .. _:�(}��

A)-.-- QUe ·-e1 capital social sea íntegramente suscrito como,·ap?�f���if,�

continuación aparece y pagado en los t,érminos seflalados ial\:�rl�tt� 

,_i:�:�,::::: :::�::z:,::;:::::::::::::·:::::,'*� 
-------------------------------------------·---· ---

(?; �:_::r:::��--�:�·�-���:::�:_:: __ ::� 

�-� DOÑA

---------------------------------------------------

( _L/ 'noiu
--------------------------------

s__:3··DOÑA

1 
------------------------------------

l. 

() DOÑA 

 ______ ;_ ________________ _ 

0-
.. --

/ Cada_ una ae-ras accionistas paga ínteg�a�ente el CIEN por 

ciento del valor de cada un� de sus acciones suscritas y 

pagadas. - -------------------------------------------------

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



ESC. 

auma de facultades y -· 
poderes a que se re fiere el e statuto social.----------------

La persona de�ignada como Administradora Unica, hace constar 

que obra en su poder y a disposición de- la sociedad, el 

capital que aparece pagado y por ende otorga el recibo más 

eficaz que en dere cho proceda. ___ .,: _________________________ ._' -···· 

--

La Administradora Unica dejó cauci�.....-Bi!"'IDanejo mediante 

el depósito de la cantidad que establece el estatuto social. 

C),- Se desig,(E���_sociedad, a doña }·

aAu1:en para el 
,,-· 

ejercicio de su cargo -- Set-le �-:;otOrg:a :PODER GENERAL para 

Y COBRANZAS� co-��·as las facul ;:�:����:��;le'"s--;-�· PLEITOS 
. . ,.. ·-' ' ... _,.,�.· 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la 

Ley, 

en 

dos 

para ACTOS DE ADMINISTRACION y para ACTOS DE DOMINIG---·. 
.. ·--�-·--, --- - � - ··� ----- ------- - ---· - ) 

los términos de los tres primeros párraros del artfculo 

mil quinientos cincuenta y cua,,�el Código Civil 

vigente para el Distrito Fede�al y sus correlativos en los 

diversos E stados de la República Mexicana.-----------·-------

--- El poder se eje�citará ante particulares, organismos 

descentralizados y ante toda clase de autoridades� ya sean 

Federales. o Locales, del Orden Penal, Civil o Admin.istr-ativo 

y ante las Juntas Federales o Locales de 

Arbitraje,-�-------------------.-------------

___ En forma enunciativa y no limitativa 

estar� facultada para.--------.-----------

a).- Presentar toda Ciase 

penal, constituirse en 

Público y otorgar perdón del ofendido cu 

b).� Transigir, comprometer en 

y 

m,I dataria 

rellas del\� den

del Minist& 

articular y 

absolver posicione�.-----�------------�---------------------

/ 

·1 

-, 
,, .,., 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
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ESC. 
ce) , � 

d'\'/-
.�----��--

términos'\i'�1 articulo noveno de la Ley Genéral de 'Tltti1os, � y __ ,,=-----
Ope raciOJ?B.s� de ---cr ... o en vigor,--------------..::.-·---------�--=

e).- De�� rse del Ju1c10 éonstitu;ionál de Amparo.------

f) .- Otorgar y revocar toda clase de poderes dentro de sus

facultadea.-------------------------------------------------

D) .- Se designa��;��_:� .. a;):ª sociedad a dofía

quien,..Rn-eSte acto acepta el cargo y la 

re1PoflSabiíí·iaJ __ .. �J� .. �e :ompete, en lo� ti§t'minos de la Ley

Generál de Sociedades Mercantiles. El COMISARIO dejó 

cauCfcnado su manej <;-'-mediante el det,6si to de 18. cantidad que 

establece el está.tUto social, en la Tesar-ería de la .��:tg@ 
sociedad.--------------'------------------

_,,-,
,·. , -----------4/2�� 

---------------------- G E N E R A L E ,S-,,C------------------l·,,; ·,, •,d;c

. _ ./� . \?i\1fit
POR SUS GENERALES, -las compareciefites dijeron ser,----------10.i:�'<i"S2

\:'-�,.,�, ...
Mexicanas por n8.6:í:ffi1ento _,. · hijas: de padres mexicanos, •,:f���32. 

oriiiÚar-ias d-� y al Corriente en e1 pago del 

Impues·to sobre la Renta- sin acreditarlo. ---------�---------

La sefíora 

nació el 

casada, ·· iTil-pres'ora _, con domicilio en 

�----------------------------------------

La señora nació el 

casada, maestra, 

con domicili.0'·:_�� 

-------"----------------------

La señorita nació el 

soltera, licenciada en 

comunicac16n, con 

La sel\ora nació 

el casada, sin 
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La señodta naoi.& el. 

SC)l_tf?_ra; inv_es.t1.,�J!,9--9.P8:j, con_: dom·icilio en 

--- .. - -.... �---·----- ----- .-=

La señora nac16 el

es �ri ts,]:'a, _ qon dc?mici.�1.e> ,

----------- 0.-. ------------ . 

:,)¾). ------------�--- Y() EL NOTA_RIO CER'.TIIFICO: -----------------

·ttti�iUN9,_,-:� Q�e,_: ex_igí
. 
�' l.a_l;J,� __ o�or ·gantes dar _ c_umpJ:I.miento a lo 

,, .. ·�,j!�isp�·es�o en el tercer ,Párrafo del articulo ve.intisiete del 
Jt· ,til !f.!l ': . ' � ' 
, ,:,�(:¡.,,ye o digo Fiscal de,, la . Pederacion . -.,.-�-------------------------
··" ;;_,.','";.�:1/ c:·:;,o/ DOS', - Que ro,e,,,he,8'Segur«<¡o ,de ,la identid"'d .,de las otorgantes

S:��'.41)-- ad,\�_\ari:;Y.e }Ht.-- seña)_a.,,y_ . . .  qu� a. :�1 ju.1.c!o.·,.,�:L:enen capacidad

l�g-�l,� pU.e:S na1q. we, ... COU�ta -en,-_-Co·nt r-at:10_ �7:---:,-·-=-::;_-�-----------

CUATRO. - Que 
·;·v·'Y' .. }o �e.l_aq"iq.:nad,o -:�- inser_t,Q- _ �pnc-u.er.da con sus 

or;-ig�.n,.a}.�� q_�_�,i ., 1:-t- ,, �e_nldo ., a,. ) .. a v;t_s ta y a 1,os cuales me

rem:tto·,._-------- ·- -·--..-----.- ·------· �- -- ... ---------------------

CINCO.- Que leí el texto 1ntegi¡ó del a 

otorgartt�_fi_, .1;?.:.?;?iéndoles explicado 'el 

escri·titi'"a-\f- '{·qui.enes manif'estaron-'. su confo fi nnan 
, /::::".:i_,¡;�r:t-�·.:�:-'1:s: .. ·:'-:·.� .. '.--. \ 

::::,"t!I� ;�!ii,f)ltiL::
a 

c::

l 

8::

en

:::::::: v:: r::r::::�:

u

::�:\\

�
. 

mí.-"}!U),!BERTO'c:, 0HASSEY PEREZC/lcNO.- Rúbrio .- El sello de
.,,,,!..,(-.,,:,·;; 

autortzar,; """""'-----------:------------------- ------------------

EN· LA CIUDAD DE MEXICO� A TRES DE AGOS DE JIIIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO, AUTORIZO DEFINITIVAMEN�E ESTA ESCRITURA POR 

HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 

5 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y 
números que identifican 
la información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.



NOTA PRIMERA.- En esta -recha expedí cuatro coplas 

autori.zadas para efectos fisoales para 11 EDICIONES CORUNDA11 
j 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a fin de que acredite 

su constitución.- Van en diez páginas.- Es�án cotejadas.

México, 'Distrito 'Federal, a veintiseis de julio de mil 

novecientos ochenta y ocho.- Doy fe.- Hassey,- R6br.ica.----;

----------------- DOCUMENTOS DEL APENDICE ------------------

ANEXO 11 A11.- PERMISO DE LA SECRETARIA DE

EXTERIORES. 

ANEXO "B".- E S T A  T lJ T O  S. 

ANEXO ne n.- AVISO A LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA. --------
·, 

ES,_:'(í::

R ;·�9Tr/4oNIO EN OBIJEN Y PRIMERO SACADO DE su MATRIZ

PARA DICIONES CORUNDA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
-·- --·-----·- /� .··,&\l.��n 

VARIABL.E. /Á
_. 

FIN DE DEJAR ACR DITADA SU LEGAL CONSTITUCION. - ·

1 .. ,� �os< 

� ' ' $"-@" 
VA EN VEINTISEIS PAGINAS,-. E ¼ COTEJADO.- MEXICO, 

FEDERAL, A CINCO DE AGOST /DE MIL NOVECIENTOS 

,,'.!",!!, DISTRITO 
'1 -�\!1Sb 

OCHENTA Y.\. . :if': 
>· .if .¡>¾r,i'

------------------------------ � 
OCHO.- DOY FE,------------- I

HHP/los. 
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I\NOÑ.TMA- DE:---'CAPI1PJIL VAIHl\l1Ll� o (h.'l 11u abt•ev.tnttira 11.'3.A. -_-Df4

C.V. u ···"··-.·---. - • - - _.,. ..• ·,ce· - - - --- - -- - - - - ·-- -·- - ----- -----------------

,/ 
nt�tJrtC rnu: el'" d:\.i"C\ft·,,:¡-at·1:/n e-n cU'ülqu1·¿'r, otro lugar', :::iin que por· 

L.1ll úf-1•cu,mrl:-it1it.H��. --tre .-,\'.!�nthfrHla: cami·ltru:l�_.,:d Jomlc1lto-.--------
------· 

...... Alt1Ptl!lJLO 1rl�UGt�\{O,- !.,u dHl-'H'cij)'..:i-rr-
---

J�- ld. t.,(JCLad SEH'Ú de --------
. .,,_ / 
��.:0NOV1lN'l'A Y. NUEN�_......:8)nt11do:J u pur1 t 1.1' de le fecha �il.:! pj r·ma 

� ,x:;
J

\ \ ----------

__ .)r)i1t1 � Th--:" 1rn L! f' l tura C O Il S t- -d t U t Í V a .----�--------�-----

,, '..i:iii¡),f¡l'l'ltll!LO CUAl'l'l'0, 7. lcl ohj<eto <J_;.,,-],;vríií-cledac1 será el que ""

_>_:J:.
�··· dtd:irU:Jt 0ri,: e-1 pn.cml��f>11cto por la Secretar1a de

!li.JtnuttHHf:U u:xt:tlr'.·1ore:.r,,;·, \amr.n:r.c;r1to �n la 1,wcrttu.ro. cop.stitut.f:.

VU', _ ._, .. �;-- _.;.,ac ,:·,, - -··',· ---..-·--" .,.·- ------ ------------------- --- ---

AIPl1tC.::l·H,.O:::, :�UIN'l'O,..; .-81, ,;'at:inpit.i.tl uocial t::t} vut;it1ble con un

m1-r:i t1mh' d�i'" erEN Ml-L _,,,-�--- J __ ,.., --- -- ------ ----- ---------- ::. - :- -- -

J'l�:::iu�;-, MONl•:t)A UAC!'UI�/\[� 1 y Uf'\ 111áx1.mo llimitado .. El cap_Ltal---

luit..:iul --- o:J lu :nmm cte1 CIEN M1L --- >--------------------

---- - - --"'" ___ ;.;;;_,.¡ -;! 1�gsos , .. "' M.ON f!:lfl'/\----N·A c.t'óNA-L r r1n i.e �.r?a:rn�en te awia r·.1HS:,Q _,y

li<1�1\du, \·:-n-·,·,lpu tbr11tl.n<'.>-1:i .-!-llo1-.,.1� .t�·�icr:ltu.ra._, 

l'�r))L'l;)t\!Jf.1-t:<.t,;Ü1.1,, --.,,pi.)(�,.,. ... _• .:_-e l E ·N j -,-;- -,� • .,,. .,,_ ACC
.. ;..,� . ' .. 

A H'l' rmn,.o, ,:;.u:x•ro,..,, ,,.c_fü),¡,,., .,,r,1a , ,el�. •+ªª• ,

ac ,,,,JI t<1 ('..\ :y·,,t,:&n�u¡it;tq,., la. ,,ea,1.Lcl.'>/l,Y
' . ' --,, ... ' .. 

:l.; t .:t .i, ya

,1 u,, f1 n di$ i t1sua-h;v 4' l 0 ,, ... }JY. .. _e ü.-íl,:rl!!:éi-�i'i,:�n- t._1:s;u.-�¡ iu.EJ, d_B'.1T�·oJ1tu1, ...... ---:-;:"'."":":>-·

Al{1J'T ÓÚ!tO: - n!:.'.l�J1�1�'µ.¡M_Q .:r:1+- · Lo,�,ir,_·!t.<4
-
1[t:.tvio.ü d�� )J�,�, , 1ic·(.r lorte:::1 : /$.' loa 

c1�rtlJi.c,1dq� pcovi,!.'.i_luocile!i'·,-podr·án_¡,¡,mpt1_r...¡.¡· una (} v.::id c,1::i -

<- \ 
""':,.';, 

·<'I�_>, '_6

1 
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Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
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Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.



2· 
p-or · el 

el Pres·l<lerr
.
t\l .. j;.-·::e:).. i}�-c.:retar.iq .il1;i,.L

d.� J'1 s,oct��d,1.\c'-.,:-�-..,--�--�--�

AH 11'TCUT�O QG1!(AVO-�- La 1:=wo;to.d,ttd es de .naaionalcldad melCtcaqa.-"-

tltuloH acc.ti;:ne-a loe 

provfnt.on-at8A" d.e.P.ti,_;_.frn ¡:.lten·ar: lo.�, -requ).[Jttir1a;_ lD;.�-i-��d;_i-?_ll e.n"_ �-l

llrt:,f:o.u,Lo oien-to v"ointtcinoo de la Lav General de- s·o(}Í!:?_dade.a

en o.uanto hrn sean M.p.l lcables y 

uonbrn(!riin el. t�x:to oon F.1! que los socloH c'onv1.enen.--------

11Tc>do axtr1lt1jaro que en el octo <lo lR constitución o on 

otrnJqui�ll' t liampo ulterior adquiera, un. - _interés

pu1•tloipación sociul en la socieda�, sa oonsJctetará P.Q� _epe 

11lmJJ111 hocho como moxicano respecto \i._e _un0: .... ,Y otra y: so-

unbHldedi qllB conviene en nu invocar La. p-·t'.ot,,e.q.ción d,a_ JH\ 

ouLur sueorlta por personas flsicaB da nacionalidad mexicana 

púr na._ctmlonto 1 
por n�turalJ�aci&n, inmigradoe que no ea 

unou�nti·en vínculadoH con oantroa do dociai6n econ6mtca del 

1uLurlor y siemp1·c que é8to0 na reaL.-Ícen actividades 

1•ut1urvuJit:l u m�xlc�c\l.lB o·a aociedudes mdxictlna8 con cliueula 

ihJ uxotuslón dJJ e¡¡:tninj1:3roa ·o que sean matarla de regulación 

111Jp\�olricrn
1 - o por t:1ocieUádlrn muxicanae con cláusula - do 

u11:i�lu:iión dl.l 1;ntrariju1·ou y 1:1L úLttirentH. y nueve por, ciento 

1•u11L11n�� 11urj lil¡¡•ti dd ou�crlpc16rL
1 

Rlempre que no tfiOAtiO 

p1JI' tHw.L,1ult11· título la t'aculti;td ·de dutar1oinar _el uurnejo da 

1111 t !.l. I.HH} l ud ull , ----- -- -------::--- «----------------------------

JJ¡¡ µi.u·t.lulpucl?n dt1 lu tnve1'11ión extJ'1,iI1jera en -los órgunoo 

Ju Lu uooi0rtuli n.o Podrá e·x-oedor ·d0 u-u part1cipación en el 

011pi �i·Ü J:Julva 11ut::i fl1·evltu11 1 1nttt ne obtenBa' l.a autorliaoión dn 

!1:1. Com\nión Nncloou.l �e Tnvornionl)B ·wx.tranjerae. Cuando 

. ::-P 



fJ'IJ·ta 

1jtai¡nJ-éu -0!3 l-fl c-0�t:riit;-0i't.� erÍ· uno O V�·rios a�'-l;o�-'-o
tJ-1:1 a.ótOl:3 1 n�áí1 a,e¡ v.ei.i:i.t.tcitnco.;por cie.nto del to'ta.l- d·ei
o.11¡p'tin.L �,ocb�l i t:r8 ·rtJqú-el'ift:n 1.a-e a-uto,rtza.clo,n-es 1la 1Ely.--·-·.
All't'l01l.Í,Q· · ltofí11JO. - Lil · sad�J,u¡ llevará 1u1 r<>{si.stra d<Í 
ttu l.j ·l ot'\-H,U 1�:0in 1 ñ�ú ':i v·m1 °q-t:11� e o n-t-e-1�d ·J'á-:. .... -----=·�--
u). - N-L J.a nao iÓ,�i,'it cÚid y e L ilom kl 1l o
HC.1U llHllM ti-iH ;-¡ La lnclica..c.ión d-.e- ltuJ 0.oc.io.n.ea 9.11..e le 

111-)J'.L.ll.íl.Ui'iQ.JU\ OX,tH'l:lil.á.11J.01H) l�,e nÜ'llH}:t'Oi'J, sertas,. -Ci.a-�-B� y de�--áá
fJ-1.l J' -t,.\ o u··11\ j ricid tHJ, __ .... ·----�.:_ __________ .:._ ____ �---�--------=----------
h), - Lu i-n,Úcuwlón d..�1--'t�-n ex:bitloio,n.trn q-Ll·e a·e afoot.ú.en.-----·
DL- Ltrn fi•/;ú.u�miu-1Ó-IHrn <J�º �1:t1 ÚJaltc''en an los -tér·min-os' que

_t.),,¡;, -:,_,({,'' . · tHlt' l blJ O l Ht' C ! CU l O ¡J 1 gll i t�nte . -------..--..... ---------�------'---.-
·�/-:;; ¿, 

.r ��t�:��,�ÜlCO 1)·i�'b'r:rit"CJ.·:... 'tu, Boc°.ffl'á.�.d con.rd,hii•a.rá como dt,teffo d� lo.o
··::tt���¡��h�}HlUII, ·n"�:;stJ�j:ti¡'i_v�U-l. ti� qu-i'0n El.prfrn'l,.CHi i n;�·cr [to CtHfW tal en
:!f(1fj�:�tq�(dt'·;.o -u -qU\i t:H/ f'Hl'tet'(:I 61 f:\1·tl°b-Uto nn-tarior.-------_, .... ...,,.. 
·,ir'í\;··�--.,; ::�A 01i'!,u u·hicto, la lciOOiHdad ·aob'ar� ini'lcrtb1r dicho reg'istro a·

jHJ\,iclÓn do C\Hi.lq'ut·er f�;f;¡ed'ó;r···Jas tr1J:Ílt:'Hlli8iOnes (¡_U0 RG
v t'u o tú 1.1n. _______ , _________ ..,.. __ ::._ _____ ·--- �-------------�----

Arl'I' lCIJL/J lllIC'fiifO Pfff'MNIIO. - Rl ca�1 tal so,cia.l 
1l1J num0n to· -.P 'ór' l á1)o.fta-c'i-o.rl.fú3 pOst'e r U:i'í'i:l:;:{" ªª

�erá susceptible 
tos soc�oe \<? por· 

11tl1ni�lón ·dt.T -nu·'e-··.:,:b-$"··'hcclor1il;.l'tfi.'$.'¡ ; __ taffillt'én:i-,,_aL�rá e.ueceptlb e de 
\ 

uot;nt;utol:!, con.forme a Jns s�guientoB ba;,3ea:---- -
lltlO.- 'l'od,:.1. dl1-Jmlnuctón (le aa.pit�l ·de la 
110 1nunor duL aapttal mlntmo na B\¡jeto· a 
uunrdudn por lo. tu-1-l:lmhleá General Ord1.nar1a de 
lion HU111t:11¡�os de capital se realizH.rán por e ·mismo sistema 
oxottptuünclo du1:1de luo,�o loa cat:10.s en_que h'a a de aumentaI" el 
mÍ4K1mo nutoi1 ·lzt1do, o ·ü.� rutniino- no ._.yar.tabl, 

·,,--,

,. 
1 

l 

par-a cuyo, ,e;facto 



DOS.- Lou uum�ntoa o Jisminucionea deberin llevarse a cabo 

un propa�clane11 no 1nenarea ul vu.lor. de une acoi6n.�---------

111 1nrn.- liln Lon cas():3 de aunwnto de capital c�e la sociedad, el 

Oon1'.rnjo dn Adintnintraatón o 0-l. Ad·min·hitrador Unióo, deberán 

noLif'lcnl'LCJ a l,l)n accionistas, qu1enes ROZarán del dereeho 

pref�rsnt� en proporoi5n al n6mero de aua accionas, para 

»uBorihir laa que ao emitan, debiendo ejaroGr este derecho

d�ntro d8 loA qulnco di�ta slgli10nt0s a la fecha on que len 

)]uynn r1.otlficado t't1haolt�nL0mente el acuerdo, o en cuao Oa 

11110 6!1�� ti� haya publlc11do er1 ol parlodlco oficial dol 

Admlnliitraclón o ul AdminUi1;ri:i.dor Unico, ofrecerá lafl 

a cualquier 

t�:11'Cll 1'0. __ _. ___ _. ___________________ -------------- _· _________ , 

U!NCO.- Lu.1;.1 acoiono1.1 emltldas y no auoorttaA o loo 

oort1no1uioa pr_o-vinlnntd8,'3, an uu cano, se con9ervtirán en

1>u1lwr dtl La aoclud�d pura entl'e�arse a medida que vaya

rüuLl�ufido�e lu auuoripoi6�.-------------------------------

nHl.0,- Lnt:J uccl.onee. deberán pagarse en loa· t,ér,oinoa y

üOndlciorltrn qu!,3 t'1.je Ja Mrnmh�13a Ord1.nar1a o Extri{ordine.rLa

que acuorde ft'.l� aumento y. en defacto del ceñ�dtunlento en

por la deci,:1lÓil del de 

Aíl.ruínHitración. _Qc· el A-dminl�1trador Onlco, en su caso.--------. 

SIWPlil;- ftln Joa cason da diaminuci6n de capital por 

loe acclon!etae tendrin derecho·de amortl1ar aus 

Uccl'on·es. y con ello c�jtHc1_ t·ar �u derE:-Jcho de se-paranlón, 8n 

¡lrQ¡1oroi6n al n�mero do accl�r,ea de qua eoan tltulare�.-R:1to 

. ,--. 



/.\(! o·L on hit nn-" o n f'ó-rm·ú.c· f"eYi Ué.;i 9 n-t-�·-:'e,1 --ao:u-a-¡_; dO·/ ::-:a: 'éi-1' 6-áa o •"d'e·" q-u:.a 

ul uouurcto baya u1<Ío puhllcaoo en �t ·orario óf!Óiil:f dé' fo 

1•1u1lo 1·Hc Lótt cf'-·1rn · ü!'rfl · dt1 1 én1 ! (i °

t·a..r_ Lo� ,J.o···.m-�,¡d-�' · ·¿1 ré'J.iad fón·l.\ 1hii

1l111nlolLtó t."J6á1at¡:· tráhb·-o" ·-ao ·""lo_á '(J'ú-tnce:···"dfSa -nat·Ura.lftrs: 

i1 l gu-i tJ rH:.r.H:r . a.. ·¡!)-oá:'·f oc.hU:·,;' ..:.J.;...-.'.:. 2.;.��.s;l._::..-........ � ... -..;;·.;.!;i�:.!.1;;.;._.:.:..2...:. ....... ·.:.::...·;... __ ..,;..:,.�:.,,,

oo l!O·:· -·_ rn-·· 1. a.u·:,, üo·o ton·\ ú 4 ii.i:t':- n-o ttt_il r Ble r sh· .. :.b ii:a' é i• ·-úi:16 · -a-e <t d·a.-re·rih:o -

hu.y-11n --�i:G,. nul l..tH�11t.Se med 1 un ti� sorteo que Lievaá

ln;ta r·vano l ó.n., d.tL;ti.o-tRr-io o corredor pÚbltco,---.:.,..;.: ... ...' 

81.·r_(;lrn.i..:-l.tartt.e .. de.1 cap.1ta-l,contab-le ent,í!:a·.,1eJ

d.a . a9oionea-,. ,,,,_., .. -.. , .. --- .------- .. - .-- .. - - -- --- . ---..... - ·_ ·.

D(-li:1..- :Lo.s_. __ .titu1ar-e.ns oe,J;as.:.::.a..cctones;a ;3er- i;:e:e.mbo-lsaíl:a.s," 

o-u r·.� in 1:Ju'd�t1 .. ·p.raN,i l:fi qn.�fyrn •. ���-:-=�----�----,--'c':""."·---:�,-:�.;;.-.... .....;-... �: ___ _

ü NC b"! 1, --:-,,,"�a-- � (.)9J ª�-�� �Of!S\J: c¡y..a:r_á a ., d 1 s pos i_c-.i Ó. ·n, . .<1:1:1: ..-J,o-a· ·, t·en·ed.o;e6'01-

1lontudo a pHi·tir da La fecha de !a publicaci6n a B8 

1·r1t'tara la t'raoci6n t11rcara del artioulo oiento 

uoltJ ,"de lu. Lay G1Jnerul éie Sociedades M1:nca.ntile j 

du iaa aoclone11 eort&adus. St· vencido este 

prtHlentado loa tenedor-�e de 

b·�l1\ a

el t,,�o 

zo no\ 

y 

e:., :il.a ,. 

JJ O< .. \l�p:¡11;!,\9:'; Y:r1:9·11 Afiª� ��ue:e,· 8,�t��f�- _li:,� U;kf;,1.4!1�"J-7""' ;c.;_7,¡-:----:?--:_ .:..-:::-�-:-:�T�-�.;� �-."'!" ¡', 

DOGfl..- tH " .. Ji_9;nas�!l.:iJ:. a _r,(pJ.(r(l:sJ:,6,Ja:,: P1..J);l;lroSÁl' dlf:,:,,�a:po.i;.t.a.�ton�,e"-... ,·
;e---·-- ' - - · · �  .. -" 

ºº"'"" - ,,., .. -.· ,, ·.,· .• .; ... '
;; "' , •• ,. º'· '·º • •  _ .. _ ... . -. .. ' . ' . - . ._ . -

, !· 

1 =t. 



retir.o, totaJ. o, 

pa )' �J ri.L ,49 :l,:!Atl �.p.o r t f.,q (<m,.��1 ,d-a.be r·�;:-J� �Jf.l,t-al"•·a_1;3: __ ,-e.s't.1:..,:i.c tam.e,o t_a a

!.o !�!l. t t·l!d_: -8.J}YJl t.t��9-·• ;-:-;>::-;_;:;7�--;;;-7::�""'..;-::-�"7.":".'.7-;-_,:;.,---. .... .,,,.-:---::--::c-:;.-;---.7.,"":'---;-..,,.:-:-.'"'.",:'"
� ll'l' fC,U LO Ulll}jMO s�a�t(qQ,- ,La Dir�a.clón y,A<lll\Jni�.t•actóri d9, 

l1L _!l_A-<},_l .. 1:1_.(�:Hd., ,�·s.,t.a.r"á 9-i·mftj��-tga �:,�el-f,l<?ª:lí?n ele 1_a Átlam)11
0
pa,. 

(l1Jn,,,r.1ü . .  cfo ... ., .A4.c.ta.nft;!tt�u _a .Q.o. Ai:lm.tn[_f!:�r--a,_g¡q.r,,Un_t,q.o o a-. un .. 

{j unu.u.Jq '', .,d (i 14rn �(�-tu t f-�:9.� 6n; /i ·rq rm ucl q.,.. !l oJ nít-11.i� r9. ,,de, pata ona,.s,;., 

quu iitnhi:.gnd d·let¡.a �tu-:1,.i11h.lt3u .y. qq:a po<lr.ii.n ae-r-. accion.ia;taa, .. o 

l,Jl,)t'JJO,nm1 _ ü ;rt.raf\.ao. a + --�- .. aóctedtl.d .. , El Adm,inis-tl'ad.or·, en tJ:U

úl.J.No . .. hrn Cu,n0.eja.ro1.:1, ,· ,,a�iaempelh1:.rán eu. lU,.·.r·a.o pOrso,naLmi:m,t:6 ;'f 

nunúH por-. ··f.tpo.d,t,r;·udo-Jdj :. -dVU'ar.á.n en :·.flJln.c=iotres= . . dos 

pudltHid.o--.�e.r re:aleotor�, .13·errán·clin-ti-lgnañ.o!:l-unos·�-y otros, 

lu _AtH�uü,,t..lH.t. O.t'HH;1-r:11i tt:JH pac: t 1 vÍLn . .-.· s1.-mpla mayot {a_ 

uon�,lnur.á.n ltn ,,:, . .L., ·d-auemp·eft-0. de fJLlB' funcione$ aún 
·-,

hublnrlJ oonulu{fl.o eJ.- pU1z·o· par-u el. que· hayan atd'ó dtiBi�nadóB·.;:J

nom h rtHl OB t omt1n poaei:11 ón Q e sun car goe. ---------------------

A!1, t íl lJ GO DhlC[MO T�RCWRO.- En cumpl1mlent o a \o rliepueato por 

lit 1:1.rtiuu.io ciento cu1;1.ri:rnta y cuatro da la Ley Gene-ral d1::1 

Hnc1tac1adefl Müi·car1ti.le�:! en vigor, cuan"do los adminifltradorea 

11uan tre� o wia. la ruinor(a de accionistas qua rapreaerite� 

ounn.d-o -m�7no:'3 el vei,ittcincO por cionto· del ·capital aocja.lJ 

nomh,r.ürr'(�·.:.un Gons-tij�ro y sólo podt·á revoaarS·& el nomhramlento 

<lu l_Of�r\A.-d(m1.nl:rtr"ador,rn nomllrudo� por las mino1·í a.s, éuando He 

l'�JVOqU(:3 él¡� norn�ramiento de demán 

Ad m 1 n 1. n !;, ¡•nUÓreB ii-------:---------------------------��---------

All'fIC(J 10 DBOIM<!h\,iCUA!l'rü,- Bl· Admlri!strador o e,l Consejo d�' 

Atirnt-nietruclón er\·"·Bu c,:1.,90,_ tanqyán .:il usó de la firma abci�.I. 

C 0(1 la:-1. B lgü ld (\ tes-¿'·rAcu.L t tld
,
?S y

. 
pod e·i·ªGk\ -----:-_ _.:... ______________ 

Li0V(lJ'án u eftic"to tblfas Lr�S _t�µer-aoiones de le. aocl_••dud, de. 

uouardo 90n la nat�raleza y ol>jet0 Je. la mfama 1 teniendo 



'\ 

-ad1wtn l·i,llr1.¡_o:fó"n - y d e:·.''r-1.c_p;.-\i'H:fo1f''d om tiiJ ci,

urtfottlo ,loa ,fl'l 'q'uhil1Jntoíí' di'nou·en+á y -0úatró, · del Có4'igo

O i V }'-!t-'v-t'��.i"h t 0 J)a.r·a f/1' :,'f}'i ia't':/i:t.o·· Fifd tTrá''t , y" eu-:á h"Q.-p;r e .iai i v·oa .en

Adt:1mó.-1.f' !hl·.- :un�-',muns:rR'-mrnnc;1attva y no l!n1:ftat·tva; ·éS-trai'-án

/
1 !-lOUJ. tn1.i>Ol¼ •" -_._, ..... --, -·· ----· ·. � ---· -----· -··' - .. _.. '--- _. -- '··: - ·. '�-·.: · -- "_:---

-__ 

u) ... Pai•u: ::, ot:'o·rg.a,1• y S.u:cJ\.;_c lhcl:r· toda clase de títulos do

oród-,l-fo, e-n -lo-e- t·érm-tno:i -·d-el arttcul,o noveno <le la L11y

(hHH1-r-li-t·= ·ct·e·c !�.l-tuloa y O'pe'raC:iCú¡es de Créd'i"to�..:..:....:;_:;... __ ;..:;:_ ___ ,,:,..��--

�- b) .:_..;. Ptera�· d'Onter·t1�: p·oaHree- -ge-nar-ales y e�fpáCtaíés� púdiánd:o
-/

;;:
"'�>;_(��

-o v.omtr ·'tin;oe:.- i: -O't't"�·::i. _. ____ :;.,;,:_ ___________ ·:....:,:::_.,..,.::..,_.;..�,.....,.,.�.:...;..�...:.--------

,-, PaNr i:nterpc>n:;,r: y de'l'!fa'tir$e del juicio de: amparo y 1o,i

d·e .. :c·:r"iiV'lStÓ1n: q -u-o''eée8.n h6cehal'10.á.·;, ptaeent.a'r t.O"d tl

olatie d'e d10nunc'·iaa y-·· quü'·r·S'ilit8 de t Orden··. penal y ..... otorgar

1rnrt1ón' ,autrndo lo orea_·, neoasL\rlo,· y lHB eniiinéradaa en 81

urtfoulo··noa:,,nH q1Hn1<ihtoB' ochenta':,' al�te 'de'i 06dlgo Civil

Vlgsnt� para el Dlutrito Faderal y sus oorrel�tivos eri loe

dlvarftOB Cócttgoa d� lea Bstado� de la República Maxtcana,--

Al1'e'ICULO DJ<1CIMO QUTN'l'O.- Quede prohibido al Administrador o

ul Ccnaajo do Admlnietraotbn en su caao

'otorgar cualquier.,';;olaeB-.1d&- fi'a.:n'.Za;5' 1 
obitgnciones 

1 .. . ' aolidA.ría13, q_ua.ee.Jta &a.a.n,s,8'.q,u.e\Ll

Adm_t ri.ia t-r1ic l ó.n, lo!d
;�¿-·,:, :�:k '� 'r.· ·, '"º;¿ 

y

u

ne g o o 1 o a,, .Jl.�!�: te u 1 u.re ¡�-.. 5�. a.!-1:J,�.�- ,?�--5- .J.�"- _.r,g�o 1 �_:d' ... 9 ,!,_-:--::--;-rra;:;;r:;z-�.·r.::1-,,c
All'l'ICIJLO ll©CIMO SfüX'l'O.,o l'q!há_hab<>r Ufl_Qé_@,nte,Q�11e,�i;,1,c:¡, c)/flO""""' ¡. :<i ·n.r;¡, ;:ª¡¡s,··¡_¡¡;;-['.;iJ"\.1·1,.l,·,,¡ ':'!';-,· ,:,'··"'"� ¡.¡.�·r,.-,,�,,., ...... s,.-., ,,., ,,,_,,,,.,, .. , 

..... .., .. ,. 



Adm 1 ¡¡ l-1) J; r1:1Jpr o .P9f, �) .po_-r:1_�l;�-.J1�;,.5lB .. A,�l�,.tr,.ill,-tt-µc 1-Ó_:n,, ;.Y, .en -to.d.o 

unnn poi' .l,_u- Aiwml __ ).J.01}.. O.o-=CÍB-�tt·'f--_,--�to,. A.oo-= io-n,L�--tt\.;'it_• �_Q:�1 refe.,··�tdoo

l)n1·t,H_ll>t1n t1J111idin .ttrn _ f1,:1..cu .. �.\;f�duB <pH3: 0.x.p.r.o�-a:.mente-._.: 130- le:'3. 
,/ 

uonrLtirHn por q.u,-i-":€l,.n-.,��,r·1te su_ rlO'Í�bramiento y,. no necdsltarán

1lú iiu�ori.zU.-ulón et;;isoitU. pa_r-a lML _ a:o.t·oa que ojocuts-n 1: 

f!.\J'l.'UJ\lÍO Uontro . .. rle la .. órhitu da. lue atribuoione.8 que oe los

l.r:u:l rn-.áu ünl p l i a.-1 faou! tadirn de

!'� p 1:o"tluu t_/:1._ü i 6n Y- e.:.J.'::'c;JU-C.-lón - "7�.-...... -,..,,.-...-----.---------:-:---·-,.;. __ -.,.._:_,...,,,-:-

A 11 111 l l!:"l) LO D \iJO IMO- flhl P1VJ \lf{._L .-, 1� l·:· Ad.r� ;\.A, l f�:� r a_<J.o.r- t l.O:$".' nd em.b r·oa, -de· 1. 

01H1u,-�,1�: .do A.d·11L1.t.1hJ�X�Pt6-.r1 . en ,1:1u caBo-, ln-ti ·o.en::J:n-�e-a. y-,-.e . .l o,

l1J11 (Jo111j;11ar\0B 1c . pa,.ro..: 11[!,_(!.Í�-_u.r�..1.r l�u1 re:.:1,pá_rH.3a,Qiitd.a:1JH-:.l ,q,u_a,cc,,.,,.,,,,

pu1l _l_(Jr-ort c_q-i), t: r-tl.e- .r- en �- l d U.f�:e:m.pf3 ño. d.ia- sus- car g_o.s -J'_·: _cau-.o i.ona.r-án;_·,, �  

�Ju mw)�J j 9 P?-� c_�-_alqui_e..t.·a _, ,U.e los &igu t 1.:1n,te-_.s ate-d,LoS1¡._-, s,Le-n-d'o;_.-h 

op\:.ti.tiv . .o· ]H:l.t;ll e.Ll.sli-.i_1._ �).- P,e.p-o;�_lta;r_ &n la·· ca.ta d'a la 

uooittd.$;_tl u.na_ ao,ctqp.-;.. "":" P}.�- De-pos·it�.r--1 en _e,f'ect;.1\fó :La c;l;l;-nthtad 

clo UN: IHJ., P�f)OS, l'(ONEOA NACIONH.,- ,Lo,i ,le pósitos" sed¡ar,án,.cen

1.n. 'rünor�_r1� .. ,4B_;-�� ,_ao9.tC:1dHQ. Cl'l.l.iQ.dq.,_ a1.gún-- G,-eri.),n.te .:fu.e.re !)_c,$U' 

V 1-1 ¼ (J 9.rJ-tJ0,;l,_u;-r:q._-t;,.-ib·��;·t,.a,r:�_.,-C.O_n la.a0C.R.UO i Qn . . d e.,:;,BU,_ ffi.�-n.ecj O·:-.cJ.·J:ut. ·ta:l-f.

p1.1 r u. tti:ul. ,a,J.. _19:a;1rg·9. ,,,de :-.. UQ-.p:"tj n.t a - ..,q ucJ. a. caue. i. bn.-ail o·,�_-;.;;;,;._:_.;::.:-'--..,.::;""' ___ _._�:, 

All'l'fCll�Ct l)NP!'\l'(,O OC¡'!.A,V(].,,/Sk ,a socléd1>d 'ee,.ad,nlnietcada ,,,¡,o, 

11-n .C1Jns,aj:q,._4_JJ A:dm_:g._,n:.iit;jt'r.tJ.-C1á.n.,, .• t8ú.a ·m.l-é:m.b·1�-,, �-1-er.á-.ti·'des'i'gí:ra'd'Oá:.

1.Hllll 1:l:: J?-.r.a __ t.1J_1�_�.n_,.t.,�_,., --',,.,rr.fJ;e.QJ;;e,J}'dl" bú ,, 1U.13H(}lté- ro- '\YJ • V-oca !i:lt3- J c_jstif{Úit-"16' Í :· 

o riht_iy{' ·.•te; H:LLIJ, n.n�b:-�;1(1 .te-nt(>S #--- -c- .,.:...:..�.:... ______ -___________ .2;_,i.;;.,2"-.::.::.:..::.._"-

t-'_1iGn.:t.-11'á�- te,n:•,-!Ji{3a-iád< 0Vd-t-rra.:t,1aC;�rn."' e:.1 domicilio de la 'só'C°if'.t'd.idi, 

tiuda '"""¼ ''"'1tt.;i·1 'aea\ililéifüi!Hh:i'"e'.fi íliA':r""hor'á' 'que �}" 'in'lk,h�'''

er:ompo a aottciltud de cualq�ler coiieejafo y pre�ia oitaci6n 

d1J Lor1 tll!:!10.á.1:.1 1 por el medio que_ aa· considere ro.áG efi.caz.-----



·�;

el Con� 
-liB. fi3 ft r

n�f't;m.br6'1:J y ,u-�-¡J-L f'11A:�'!ucrr4NB·t1 ti�fiin 

�omtlú-1\t
r
·pur 'rifi:1.:Y°ó

.
FtA .. ,d� ;·-J\f)9-, prt;'l\J'�.1�'t'�-�\';' Rn ·- ·cA.!-i6 lh)· · elJl'pnlé', --e:1

Pr1:mtá=¿kt� ··del ''C\).J{lJ�'}ci (ltfÓt<Hr·¡¡ cüt\ ·\/Q-·t:·0· · ;1fé ·(rntt.d·ad.-------�

Aíl'HGIIf;O 

,\'d'iltfid:H thúld.r -�-- ¿-; 'ªl;)n .fnx- ''Cií.kú;' dé \t n'!Útl Corrne-Jt';i:•1i; flB rá'n 

'oUbi\t�t'áá en' 'é'i�\;_;fmJ:i é'íli:i:'d'v·�f;'1a.'· if
f
r'S(fóa O pet'�'Oriiüf' ·qüe 

il·Ll'h'l'ári�Rd· qu:-¡� a·�}t��t·\fr"Jé·:· J-c···-P'r6J;fo- ''do{ÚJí/jO- ·qe Adm·tns=t:fi-·a·.01·011. -

A'fl'Í'ÍCÚLÓ ' VHJ,Ellf.Mó . 'fn,)atií\M. - LáA 'a<>sion'es 'A'al C'o ¡¡,,:ejo. Qe 

:-A�:i'A1�'.-t-ilttM:c{O'� s·J·'":d'cii\?ib/a'PKó·\i61 et ·A.c-"rll'101110 de 1-a .$10Ó1,�·itaA-·. 

:�
- DO"'- ·' á 118.á --,.-so '·t/4-Vaií-titrrúi"".áct�rn en u.n 1 íbf'o qú-a . .-15d"d''r

_
á .. �-e:r .e1

�-T"A.lDO> 
i
ti,u-e f.W 'ü:f!-e·:.:'-J)llfá .;"f is ·,-_Astláiti id't{n --á-1{ ·A Oc I oni a'faa' - ).l ·:ot�:-o 

�prbl1.11Hvo "Jrn.'r·'a ii'ichhi3. BEliitOt'láa d0f"Co:riiB·0J.O: Y ,i,e·ar-á-á !'J:f.111aií1-ae 
':Eil ,,, . -0r L·:tclrlÓJl .:l,o·é. ,t:&ri:�,e_:};0\j,(l¡v= _(1'u-.e· c'on0,it'r"r:an·�-- Lais'·. -c,i)¡pl:an o 

)f!jf]jf/Ti,frr, t 
titc-t:OB

6,0i·1JH il _fr(h1.J · :�o&- <' a-1 ::!.�.a.e r 1.:ft.úif..ó ':{hff:: c.o·r-ifü·ó Ja "u a· -A�m trrirs-t.ra:C-1-Cm • 

uiit�ri u cargo de un Carnlsarlo, eocio o extra�o a l� 

1:1ooitldud, noml:iru.doa en AnauiblC:Ja <1aneral de A.ce Looietaa, 

dun�rá t::l.fl '':aü. ·cargo dotJ aí'lot1, pe.ro continuará en ei dtrn mpefto 

d n l ru t :·1 mo, f! aB fith:lá ''d0 htJ.bo l' ooncl u { dó '··0"1---· P tai·o, 

0

h

I
_
ª

� 
t

n

-a
o

;�:
,.
:i
l
q
,-',·a

� SH
' huya'�'¡-.hocffü·· '1rili·éV-ó;ñOmibramiento y"'tdma poAésiOn �\ 

Fu a tía nd&máu no1nbrá¡-•tte un trnp (<rn fé ,'f --e--n·· 

ouutlLltiri al propietario en f�neiones. 

µ1·opl0tnrio y el auplenta temporal o defi 

Adininlatrador a el Consejo de Admtnlatraci6 

' 1. 

falto 

ivamonte/ ol 

su caao, 

oonvont1.J"á. t:rn el término de. cinco d!af,_] 1 a As rnbJea Gc�nera! da 

la · deslgnacJ ón 

-�, o(J,_r:f .. tit.t,p,04l-.d L,,,fi-tt'J. ...f .,._.,..,_,;._".?c;:.:,;:.""'·-;.;· .'4�'""':,..,,,....,'"""·"""-... ..,,..:;.;.�:...:.i.::: " __ -·-"," ·- _ -'· , -. "' 1 •· .' ;  , ,,.,; - - _ 

---A-l!'lf,/r:.1.n;0: NiTO:ms,fMO, eorARmo1..'-':fran-· ta.1'1u.'l tad ;¡,,y •óbl I gacMne'a <ta, 
(.' - :·¡ .1(:,¡d< 

" 



u.uul.qub3r

_l.>),- l'1xl_gJ_I' f.!, . .  l.OIJ /\d.m,lt1L1J.t;1·ail9rMfl u_11a :·_i_nf�1�ma.�J,S>_o,,,J�!�n11i,.¡a,l
flUH ln_ol.�Y,_!�_ .po,r to ,��_-ry_os .-u_n. 1::1_nta,tl,o de B-ttu..actón f·l-n#-Jlc_lf?!ª y
u11 1gi_tn0o a-u .te�ul ta<Aol_3 � -_7.----------=-·�.--:--'--:--:·:·
O) .•:;' íl_o/1 LJ,¼_f.J;_r un- e.X,/.�I�_,'·\�· d.O . .. ,\��- _O,PB ,;,as, i,_Q.r.ª-� t, .d?.�·U/t'l�_�}-�.f\�. t. 0n.,
regt_nt-r·:on y dp,niJio ___ e_v_t�"n.�_e:; .. _�!� e:nt1tp-r-9

_.
b_1:}to.r.f.-��,- ,0�_-e_t .. , �-�i:\-ª-9 y

B?' ,t_,�_ps L&_n 4.,_U 8 . �HH-\n _fH{,'::-�-9:a r. i O!? ,.Pª �-�:.,e f.�?-\L\.ªl" 18¡ . :' 1 .. ��- 1 �1:nf 1 �.' de 
LU.S OJ:)l3s'_r,a.ci_Ohe& 9.\1,-f3: la_ l�_r- .lsa tmw:1_m3

! y_ J?fl.J'a po:d�-r tenfl.i r . ' 
'' '_/\� fundadamc�_nte el_ d1ctam,en .<rn.,e se menc_.i,_on,El ___ en.- a.l aigui,a_n(.f'/t.

i ne t so.�----- -_ 
.

.. · ----. - ·"
- -

.---
... 

--- . .  
-
.: .. - .

.
. --

--
__ .,- · .. _ 

. 
___ 7. ·: - :.:�:/�;�� , ,

' ' '  ,, ' ' ' ' ,, ' 

., .. , '., ,:-,, 
u).- ílrrnrllr anul:\Jinent,, a. h Asam\,lea,Gnner,•ll O,·,Hn"ria ,:q'�;,;/';�� 
A oc ton l 1:1 t}�a. u:m .. _i n)�o rine ,r_en ))()_e:�·º a -t� v e.t�qi<l�d, su f l9 LJ;)110-i.-fi,�< :-_,.,:;;!J;,.
y ri�.:t, __ ófH1,h.LLJQ/l.�,_ .. ,d.!) la Jnf9tm/1.cJQ,r:i_ ,1 pr-9_:J,e_:r1t1,'-,th� go_r,_Jq, :.C09f:)ojo
rlu A.1tmi.n1ntruc.t._ón .e. la "._[)rqpi_11. 1\,1:1�.u,l�) __ !!f_�- /te �,c_�_ici.ni:J.t�i:1_"-- Eíl�G
i n.rormt-? �-d,s 11,eyá. i no+u ir i por_ J,.9 .Ji��),09:,H ;<:-�.--:-.,.,,---,.--��=---.,-.--�-:-::-----

:A_J. t-':"- ,Lu. · .OJJ:Ani_ón 4 .. tlL .. Gom:i,�k'lf:JO .:aobr-ri �.i _ lan _po\(tic.am Y,
c.,r:_l:.t�'['.·Lo..s .. C.<HJt�bi_e:� ,'$ d<? .infor,111-�ci.ó-n ,-f,i�-l$��d.qa, ,,p<;vr ! , J.a

son 
e 0,111 L <\_¡:3 J'_Rc Ión

y 01.1f'lciR-nteA tomil.ndo
c(rciunatancias particulares da

,,n 

la 

1100 l t)d1�d • -----, - ,. --------- --------·----·----. ___ • ------------

lv1�:. - .· �11 U (J apl tcado�1 com1lr� t��n temeu te en la
1nformRcL6n p��uonlhda por -los admintatradores.-------------
0-).- La o¡>l.nlóo,�l,t.ti_ C-omiaarL'o sobra si, como conaecuoncia de

la in-form.ación por lon 

udminietrudoree refleja en forma veraz y suflclente la
aituacl6n flnono1era y lua resultudos de,lu aocio,lnd.------
B) .- il!i.1,rnr qu.e ·ne lnsért,;n en el Ora en de! Día de las



' 

,, 

A ce i_ord nta� 1,;_-.1:rn pa�-9';·0Q �- qm i� i- §n .. :_ ��, � �Q-,,,Ad� i 11,t.a t,,,l"i,d o . .re e .r .-_a-µ-_; 
aun-�qu·t01_• p t rp.-., ca_s-o, .. _ctttfL �-Q j u-�güe cq,:r�y�-�.L�-11te .• -�_,..,,,,._,. ... --;--� ...... ----
1�) .e A.t.U_utir QOfü,.;vo� ,. ,pera_.ain y.ot(l 1- a. __ l�� {'aam,bl���- dB
A o o )9 nfwoan,, ."'c-c-"'","'�c-c-,,•.,-,-c--.,-�.,---,--cc -., ., -.,.,.,-.,-,.-,----,-.-.,,----- ,
11), - l'ln ¡;a:aor,;l, v!is-1 la,, H lmttadarnanta· <>n cu'e.l11µle.r .,.tt�mpo, 
l u!:¼ ; . o,p e. l°"l-.1,-o:-ío.n8 a\ ., _d.e-,_ :J.Ji;::<,:o.o.r.; l _�1.'1 n.d,-• _.,,. ____ ...,_,,,,,,:: �...,.-:,--�..,..---:;-_,:·-:--:'"'-;:-----=�"'.".-:--

. All'l'lC: IJ LO V Hl r1!J!M0• QUJN'l'O• •. ,� No pod,ván,, 1,e.r,, C,<>wJ,s,arto,a ,---,-77--
u). - J .. 0,1, e,nplaad.oe ue,, La aooL�•dad, Joe, em¡¡,J,.,a.09s. de--aq;¡e!)aq 

que· soo.n Jt;ppi_on-la,_ta_s Q$ . .la. 1399f-:e·d¡i,d _e-n .cu�stlón 
un, VtlJn,t-i,C,..,L,npo- -po-r -cia;n:to._ .. d.�;l ca¡:,:_i t.a.-� s_o�-ia,J._, ni 

11qui:illarl'··_no-cieQa.d,01;1 �le ltl/3 qu.e.--lA.. :sooterLad 
:-tlcolon)otaa_ ,-en mát3 _ d.e_._ ;U.f\ ."' g:Jncu.s_.nta :po-r. 

�n_to. -,, ,· _,, ':,. �-- ;,· : ",., ----' - . -.
e

',• --------, ,·
,

-
, ,, '.-- ; 

¡ 
---, -_' - ; --_., e- ¡ .. . 

ti).- Loa .f!ft�,1-�f:!�t-� . .  �-: ,_co _n_:Sfm_gp:in:e .. 0:_e ,d:e, __ 1=,os. -,Ad�-_Ln,�-_1;1tre.d_9.r_�-�;,,-, '81) 

.l In__l;la,_,}·.act_:4;,)!tl1,.,} 1ml.tactón __ -.d� .'.g_r,a.:do, .. ,Jo.a.. cc0la;t,.e,ral�.e, d,�·n:t-ro 
e} ü -�, _i.9,?A·t-::-tl\ _gr_�...;�9" -:.Y- /_o_:s a;f'.l:nt�}\; d.e _·n ti·q d_-}!l L. Séf!upd.o _gl'/\ll_p_..__ .. .,..----,c
AH1l:I_C-Uí�p v __ l,O]JS!M:O �}�X1fO.�- La. Asarnble·a a.en.eral d.s -�Gc_tonJ�-�-�-º,

la Sus_ reso_l_u_C_íQJlef,I 
,. ,: '- .-.¡,-,.,J.¡,--, '•: 

B&lÓ.n obl Lgator,_i.a_�, -P&·ra. ,-p,o_�.aa_1 ,."aú.n\¡p�u."a._,, -.. , , . .  ·,.,,· .' ' . ' ····'- .·-,·• ._,' : :,.,,.,. •-' 

.lOli.l lll_l}'.!_,l�A'}.,it->?,. A1 t,s, i rl, _S:� �,�}3 /7:, ;�_?r .. án ,--�nmg\\�,fl�,; -1??}\, �� par,a.,?-�,. ·._, 0 
poruu1ui_e q1�a la ai:iumblea düalgne y a,,:fa.lta de
poi· al Artt11lnl:;1trado, o en nu cano por al- �l'.- a)d,;¡nte 
(lo,,�uJo du �dm\ninlutraci6n.------------------

/\ll'r.[CULO VIOH3TMO Sl�M1 fMO.-�TJu1:1 At=iamblt·)aB 

doui\o\ Lio flOcln_l, _ r:w!v_o en ct:1noB forLuitoo � --- :tuerza mayo·r 
,,1,.,-;; 1 ,c-.o ¡ · ' ,�----�;�., 

y irnunton General de 

/iocltiriudun Murcantilea. 1u8 primer110 áe po,· lo 

\ .. . ' 



- ____ ._.-,,."----

inarian ·do 

Aoo1'0"1tti.-ft·u.B, t..1;ú').·rtuG 8.á ·r�H.mart .j)Br'6. t-J;at-a·r--···aualqu.ié-rá. de lo . .:, 

m,un-t'oii -,rú·á ··fn'1
f

fG6; .éJ ai',ai'-t"lcu:io :i.1"fet'lto ó.Ché'htá.. y aoa.1 · d'1'·" ta.

Loy -Gtúíatá..l d\1 Sóóiád-ifQ·iie-: Me'i'é4ht"f!eS: ..¡,i-g.0nt-e - y Sá't·án-· 
· Ord lha.rht:1-f, 

y drn'l ·ctti la atta.da ·La.y·� =-s:0;;_-,- _______ ·--... -· ·,�-��---··-·-·· ·-_ .. __ .,..,, _ _.

AJH\.IC-ULO V1CfIDSIMQ NOYllNO,.- LaB· convoc . .atorta$' pa·ra· lM 

(\lll\11lh tG'ü.A, d·ebtl rátl: hn0-er8e-:·-f'or el Adm.t'.olát r;ado_r-\ 'º por ; al 

·rrE11�ll�ento u01 Coni:m Jo de Adiu i r1 ist rac.i ón 1 o en f.:rn Oil.BO por

1,.d Com\;rnrlo
t par medio dt1 la, fHÜdicación de un avtF.JO en ·ed;-,

Di�rio Oflc!tll de lu Fuderaci6n, o en cualquier

de lofl <le mayo.r circulación del domicilio de la floc1eda{':

cu11ndo rn1:H1oa die2. d{a1:1 Hntes de Ja fecha señalada para. :t

reunión,.deblendo co,itenar 0L Orden dol Día
1 

los asuntos

d�ban conoour y ser¡n firmadas por quienes las hagan,------

ARTlC!JLO TllJ!lSSIMO,- Toda reeoluc16n de lu� Asamblea8 tomada

·con irirracci6n de lo qua dispone el a�ticulo inmediato

HntorLor, �ari nula, salvo que en al momento de la �otacl6n,

oa�ij reprosantuda la totalidad de las aco ione�.------------

AllTTC!/Ltf ' 'l'flJOBSIMO PH!l;Ji:HO,- Para ·que ltis Asambleas ee

00013 i (f�?Hrfi.·' Y68a'1rn1á ri't·e--··:"r-Bun idas, dúb�Há ea tar :re prVt-Jen tado en

lan Ord.!n�frtaa ""Ph"f 'ú/'meno� la mttad. de.L capital social y

lli� tres cuhlr�as pa1·tad en las Extroo.rdifiáiias, tomindoae

l.�LS: . .rc::i't.:iolucrad'é:8 1 por nll:l.yor{t1. de votot3 presentes, en el

µrimei· ca.so y\�;�\ª''e.{ Ol.3gundo, po.r· el voto de .Lns a<:clonos qud

rurre�Hrnt:ur� c.ua�,h, manos el cincuenta por cie.nfo, -�--------�

AHTICULO TRIGISIMO SMGUNDO.- Si la Asamblea no , pudiere 

ou{u�rure� •¿�i -�11 aonalndo pRra su reunl5n, se hari una 

L1-1.1g11odH convocatoria con- uxpre::dótt de es,th ,·1 rcunstanc:ta. Firr 

u!Jii JúntU:, se. re1·;i'olvsi·Eu1 _.Los anunti:rn indlcadoB <.111. �1 Ordtlrl 

dt.J,l Dla •. ouulquiara que sea el número de laer acci.onaA 



11 li·pr'1út·l)\)t-"úff j)<'.fr ld: ·¡/úYíi:'{m·'\il cl'rú::in,f�·lri. .Y

Oll!}itill.''' •• .. ·•·.•.,_·•�i,.:,y:_ <_,._ ..... _,., __ ., ,--- · -· ••• 0 , ,

Ali1�Y(fll rjo 111 n rn fü3 IMO '11'�l/1C 1mo :<:.c--··'vara� a.i� i-H ti I' a las Asambl aun, 

ü11p\·d1t �t.i.rfi.n too Bo-ototi uun 11.ocioneo, en las ot'icina.H de la

trncTO'(:fUd o en 1;11 eetahlecimiant-o que pr·eviamente dSF�i�ne al 

A¡ln{t"h i}lt'rud O¡< o·�"é'l· ·c:-;n'fJe·,i''c/- de'' 'i>i'd1,;1, rii'irf f;.c,i ón'�' 'cúaúd:o - �eO:o·á, ,

vti·1rÍhi'Cnúú\·O º''hó'í>i1f"it'rfta-o ·¡{13- ·H( f.l.·ahl3;Yiiifa. par·U. !a ói;de}hraO:f.ón

,�ulfl··b-t •úlid·h' -. ·-an bt,J,mbtO\'- :,. e-L' C·oiúp·1�obari-·f0· r·áape·c t l YCf" con .. ·.ta 

All'l'lC 1/L(J 'l'HT'Oli:STMO· 'QUT/f'l'ú, -• Ll\s As<>iub!Bas ,ee rii.n ·· pr ea l d t dai.l · 

poi' i;1- .-A1d11dni-'a�-¡.:?\lldr·' ·:'o1 1pri'r a·.E 'pie'!;H(fen.ta =(lel C-bnaaJ · da

Adtn-fntn"tr&C·t�ó-h'f y· lffL; 'iaU ·\r{ú•·e-cto··,-j)ót"- qÍlt'é'-fl. nóinhr,8n-. · 1aa·

m 1 �1 iiiüff. ,_ :_;-� -�--_:...;.· .. :.-�---:..----· =·;,;.��.;,,:,._·,,;.:..·..;;·.,; ·.;,;;·;..,. ___ .. :,.::. __ ;.,._ -· --·---:....-·�·:..�.:..-:. _·;;..·;;..

11L' pl"UH1ü"e·1:iiü·e¡; ·-'(te ts/ Aahm:bl\;l ·'a:.,._ dEi'i�r1.gn:·ara ·en,tre ';f s

1.iodl'O-nit1:·t·nr.'rt, fil ';�Jtro1?Bta:r.la: �d1r,. ·.¡:'a; 'Astlimble'a 'r a- un.o··· o-

cor t l H<\t\e.n ht

que �Hrn.n 

nomlnul.uM, úHOritI11:1· o en cuulqulur.otra arma. fün caso da 

,1mpnl.t�, �. -o:L "¡;pJ;l!IH!tt0.n.b.j-l-}'t1-:·-ls·� .. Of.i.1flD:'h-�·8.·;t't-l id.irá con voto da

- oa 11 tlu1L,:--;,...-�,,_¡...2.i-,.;;.-.,.'t-:..:-;..'i"'cJ...�·:-:"':""-�"""�,:,.-�
:i-·,--:-·.:.."':' _ .. __________________ 



A,,samx, foª"" 

d�)�e,i:-·árl" �úú\ ... 

Saa-n�J�r 1 o 31 

ErJ-O r:t,lt:o.d o res d �- !a ... a�,�!ll}? . .1 �a_ y g � l Q_() __ ,�J ¡_1-�_r.J 9:.,; ? _i ____ co_n_.9'_\l r,r _i -�.1" �;. 

BtJ �gr,;�gt-:i._rJ=� a 1-ll-tl· 1;tcJ,1:t.1 J-_oe _J-�tüú!n§l'n;f�-E1.:=-.Jl).\ª -:1,UJ't�tit�.q�e_l?:, -.q.u.,e

lttt.J 

ut1t-t�tu�oq ,--� __ - _--..... �--�---- ---- -.--------� _ _ . --��- �-

i\Yllfl, p�fL9 _1H? f.<H1B IP1.0 9C'f AYO_� - 9a_da. e J�:r.?}o_ lo- s __ ?c_ia t -o-o r roerá

<h1L -1,l_,ry:�-"�,0_ o-n�ro� -�¡ �r:� ·-t,.p._tt:t,.Y.. umo t\e ,d_l_p,��Ull:>/;� da ;f�}l;�fi .. !=1Jto,;

at.n _1�m.h�1.t�o-, el..,Ai:l.,ntn,iHtr�do_r a e-n-. __ au .casa _.,, �-1 c·�1ru:1,_�)-0: �e

Adm tn._ifJ t r ac i ó11 � e1::T\;f_l;fáO_; fncu1 tailus pan1. var-_1 ar 18.s. f,�Ch:-aI!;

l)Ulj éofüprend8.n lo;� ejer-cicioB nociales, e1 

ciimpllmiento da 1�� rliaposicianes lega!e�.------------------. 

Art1ncurlo 'rHfGH�][MO NOVHNO,- Anualin1·H)tH se PractíCRrá un-.-, 

y un informa bajo Ja responaabllld�d de lo& 

Ad111lr1lHt1·�dorea, e,1 LoB t§rminos da la SAc�16n Quinta, dol 

Cup!tu.l o Quirito de 'La Cey Cenar-al dE:l Sociedl\dee Ml;.lrcantllfl3 

.Y lan utilL,tfülea qu0 arro,1o el balRnce aprobado por la 

Alll�mhl1�a du SoclmJ ee dlBtribuir-án, 1:llGmpre que las pédidas 

1la afto8 ttnteriore� hayan sido restituidas o absorvidas 

!fll¼d-ia.n.t� uplicaclón do otro.u partidas dc.d patrimonio, de la

BLAULijntij 1nt1110rs:-----------------------"------------------

«).- 1111 clnco poc' cle�to cuando menos pai·a formar el fondo

d� ,ru1!0rva 1 ha�t� que 6eta alcance La quinta partd del

o��p,ia.l 1:1oc·l1d y recon::'ltl.t.uli-lo cuando dit:1mtnuy1He por

Su.ii.J q u l 0 r motivo.
./

---------------------------------- -.--:;-;:-_------·

.\J)_,,.- Lu c11nti[h:1.d�:q_u.o La ann1nblea. deterrnlne en cada caso para

la Jormaa16n a, una raaurva e1traordinarla.----------------

�}�- 81 salao p9s\tlvo B� _distributri Bntre los acclontetan 

urt propor�l6n al 1mporL� �xhlbido da sus acciones.---------

rt) ,- Cuu,n<lü rouul·�en p§.rdidas, érJt1.\a Las report i�ráh lo"s 

uou ioniutf..l.::l r an proporui6n al valor exhibido de 
" ' ' 

SUH

uou.lnnuii,.-------���------------�----------------------------
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p.,H'l'1-CUL.0 . . CUADB.AQE$JM:0, .... __ J�-'?.�-,, tun_d,4do-rqti, g-e �.:r-1 

.,¡;,!,.J s l.; rvm-1. - pii\01�t i cJ p,:1�1 Pn. �;.r ec,i a 1 .90 _ .. -ut -�),�. c:J-acJq,,s ·�·::::c::: .. -:--;-:-:1,-::"'.'.-- -�.,.--� - -

AA'r1CUJ,(} CU/\l)((Gt;,:;1H.O � R.,Ml,,f\O. - · La s9ciedac! . �e d.i,s")ve1;�0-�.- -

a-nt_i ci p�;lfa�¡ien.t.(�, pqJ:'_'t 9'4°#1:JfM_-I� el_'<¡t,. C1(:! Ja_�.-; S�us.Ct� ., S_ ig�,};�/l_tf!S,t -

,:1.}, - Por· la _pér,di-da _de __ la Tn-i.·.�o.q_c;,d�_l_, c;aP:�.:-t-?'}\'}�
.-
º �"i �)-,�.,-.�:.-,;-t\'.",-:--

U) , - Cu .. mdo l.o. p-i dan .JO;.§ ¡;:¡ce_.{ o-n.i ::fta.s que,. repp�sen.t.e-tL"-S!U,Mtdo

u11.;:.n<.i�S-,·. t=_J. --� 1:;:,t e.�tt a;_, y., 6.i.0-c_9, p.0,r ,' c:L_1:;.p,_t·o-;':· d_e J. C{lp k:� 9), ii¡pci,;4L,, - --:---

e}._,.- En ·1o3:·: c�sos,.: !t: poX,:•-J:�� q¿-n.1.S as,- p1•ev·f sJ:as -;p-OX"c e.L�-axtl.Í,<;cul O

do.scJenJ:.ú� v.-e-i..ntinJ;x�::v..e::._de·, 1a:; L.ey,, Gener1a.l de .. ,Soc:ied.adf:s ·::M�_r .. -

c.::111 ¡· j_ les ".1-" si empre .. -··-qtiE:."···:-leis •· ea.us :1.s con·ten i:d:a..S .. en --di cho" ·p-ree:ep-

t-n:, :l.ug.J .. 1 -n=O' pLig,1-H':én., -:r�o'r.V''r t:s::ce:; ;ar•t í-c:1:du:(,;::.-,.;;. ___ :::a-::� __ .c:..:....:....,;.. __ ..:,-� ----

cl:'l. - Pcir>qui:�- }<Á s:o·ciie-d,1d:-,rra :ce,leb!re,··aJ\tramb.leas O•rdJna:ria�·':QH -

0Pfr·.c::i'ci11,ls--t dá '0-11-: UtT'' ¡'Jeni ó<tet '1i:ll:!C:'.'.rrtá:"lf' d�:c Oo-s ·a.ñ.óa. ·,;: ..:,.,:..--- .;.,:.,¡.:,..;;.. ,;;....; ... ----

' ,J\,IVV)PULD ,QI.JADfü\bfilUHtü,.Jl�U0;N·DO,"": n:1,,·u'e!'�o;•" ia aoc,tBrtád,' 0<1 

- -JJG!-1:IÍ.-J).'á, - -1:1-s¡- - -14,li)U· -l-ita-a lÓ.tt--iw , q-tistJd'1Wtd·O'"' ;és,·ta-' ,�; /;f C.·.l-t('AO" ;e Qt)·i" don

.·:) . .iJ,!J;,�:.i- �l-� i.f. o.rr.�.¡:¡· .. ,;": . � 0.0.J.0:,1:t- � , Q}. ,;:;\�@'."l{ t:;r.-raJ'tQf;tl ·, a,., •:; ,,1,�·:: ;'.; ,ffQ'f.1"-t:f?.'d0a.í\: o� ·q.f.tll-''• 1i a

. -q�l.l!I .l>·r t\fAn:, __ e_n' ,J_!i_0, A-.rJ,t;\:JJIJ) l.�:�\ Jt-sr1 tJ,f.Ü 1'.)r, <p.:1•Ef", ,!H!U:8-�:c\ tt:. <! ti,{' d::l B t.Hito. f 6 n f 

o ,o.n., ,! UJ1,, •. fJ�.e ,uJ)-.1·\�:il):l-, .H.W,�r-, _;fJJl\�-� bJJJ;C1�;;-.:h:t-:;,-Q-1. t:Jiid-1:tt,: ,f � y, ... , y , '!3-U;, cni p,1; U ll J. o

�n ,IJo,tJ�}?, r ·,},g-�, ::.tu_� .. l_f!\.,:r :#·JJ;!J/,!�l>-l_g �;;¡,/J 1=t-t_,i--9Q.4·t J e--Jr µ • c>"'¡"-::-��i--..:., ... �-��-� .... � ---

d t 1;¡p_o�101011 en 

,t.1·.;t,� q�_�J ¡ti.fJ: ti_lJ u._� )J,Jf. r.J!l-;t p9.u.f]J;1,U\,:.9'n.:., Ju," \3'.�-p-rJJ.J,+-'-1.' Jt_ e oo t 1 tu t t va, o

. -�tl __ , i,,1t,l:�- _t;oJ�.\Jl;.,. it(1 :--trl+�lt>:.,A!f!..WJ.? �--�_li]J.rr!r:9��, J��tif\µ4 ., .. ,a.e , 1110d 1 f t �Uen 1

""LtJ __ l;li_i,-._p _ _;__º'--, •. !l.!:-1.Ji,. ¡1-,tq•_,L.�HUltL,C1r.u11,\:).J1.1q, .. _tl.ll t•ljq1do-ra .... lJ

�

:·-e. ntrn1ublua o dü
' 

1 

,::.,sºJJ?!:1 :.;�.:\�},.LJji ,,j .-H.�.:P·.1.i JH:-t.,-,.:Jo..;,,!l\-l-A:-,
J\l-1 .. , Jl:11.., ��P.:�-aJJ;.�"Ji., J n fl\�cl I f l a«ct fül

por Oi acutHÚO clt1L.,.;;,
9:f1�t�:10 .<i� udud.nlutrcióa

. 
ut1 au i�iara,L 

All'l'[CULIJ ÜIJAUJlMlJ:.,rJJ!8,,,Gll,A.!J..'i'..O
...,c .. 1'.01l.,CllSOU o p,·evle ,. �n

\ tj1¡�01� t.t1Jl:ututoii,,,, a¡7¡J:tl�l_,,�.&.-!1:,.\:';WU"t:lu13·ltüf1 por a.B d-lupar�lci ·-oott� 

upLl<rnil 1,w <lo ü. ,.,,y Ü<>n<lL'úl da Hncladurla M,,rc•rill lofl· 1
\

1 
O(hl 1 �o il tJ ü,)mi� rala.--_-_..,,.. ___ -:_ __________ _ 

1-'Í, .· 
-.• .J 

;L:t 



d�algnan � loa T1·ibunales 

D·Latrito Peaeral, para 

tiUS ·aon.q.'Z'Q.an an tocto Ofü10 lo relativo a la i11t1;npretaciÓOi 

r0nuno t atii1o 

·a1 · ··Fue--rb q_Ua pudl"3re correHponderles en ra.::tón de aue

üblnlc··-n·l·Os ¡)re-sento:; y futuros. -------�--------------------

. ,__. __ ·-· ¿ -------- A R T I C U L O ----------------------

En cmi1pk.tmianto.=do lo, d-ia-p'úál3t'.() por-· e-1 A-r-t:16-:ulo doa mil qui-

11-.fent-oa cJncuan-t.Et. .. y-'ó1:1at·ro'''- =fre1 COdi"go .. ·_civl--1'-.vir¡ente para el-

n10, -----------··.< .:_"! ¾ _ _  - · -- .. z·. _ . .. -- -. _0 -. --- -, .. -- . --�---... -----...... 

ºAR'I', 2,554 .- En-tod.oa. toa pOdie¡.¡:·e.s. ueneral;,es para pleitos

cobranzp.s baatq;i;-a gu.e tta- <liq-a- que s.e.-otor-q:a .cnn todas laa f 

cu.ltades gener¡::q�,13 y--cla-a: ·-�-ap_ea-t·a.lea, qn-fJ-- requieran cláu.aula -

·OJ3pe_oJ� .l. ;,{JO n fpr.me;
_. 

tl'. .).�.: 1-.e-y-, �-Par.a .tjUe- ·,s.e '·ent-i.'étidan '-:b6frf.e'.r·:t'do 8

_ e in __ 1 .ioiJJ;:_¡¡t,9.-ión a 10-Jtna. � -':!"'·.7":7"_.,.._7' ___ --�,..;;..,,e",--.-, ... ,..._ .... '--�--,....,,,.-::, • .-;..;.:.,�--- -

-f:R:cal-9a f.l-9-¼lfl.r.cs- g e:na-I' al O·S<;¡:ii\�ra: ;_a·dnd, nis.t:.ra-r ;-bi-eñ·a13-'¡ · :.)ja'-:S'l:-;i·i-·s;- e:!!_

2,:fg"{!-taar ·. que.- S·�; d:a.n,.,,c-on,,·e,se� ,c·arác:,ter·, ·p'a.ra· que :e:-1 apc-Cré·ra-ao

!;�'Úga," toQ.a � c·La-ee1� 'd'l:fi f'at:u1 t-'tfO��f ·admirdá_tr·af:f'v}ú1'�·.__:.__,..;.::í..::...:' ... _;.;...., __ _

·K11-0 la0-� po-de-res <;;ran.e.cr:a-1;tlar,,:-:--pa'J:-á" é'j·il'ir'·ce·r, actó:S'-' d:e .dóm'Yhi'O"�- Qq� 

.,;-;t;.a,:riá·.:iq_u�, ae den, é.orie--eá:.€1".c.�t'i-i�.'t.Ét:C·· pal'..:a,,: C]Jé''·�t-'.'a\)ó.d:O!i'Mc!r6\ i: :f€n-

oa \i é.ódá·s,.e láS :f'a·c.0-1 t'á.d-le:S- q·e/''du.'erñ:6-J ,,. tan�i.-ú' ·=.eJ:fi ':t6- 'r'ial.�'t''t°v'-6=' \� ioa

. ,es.bJ.l·e.n-ás.}-<,-eomO:c; p:a:J: a.r ha::c:er 0·b;id/a:'= ,c.'.l:asa- ·a.e···-¡ies:t'i<l1fe'.S--'"' -t-i1Ji" -d·ó-

- -.:duiJanttei:l0,a.1;r�;..:.;.. .,.:;.,,...--�,;.;.�-:-..... _...� ... '..;.�.k-�--:-.:._�".'i...;.;;;;,..,,.-':¡¡,:;;,,.·Zl.-_..�-'---...;.·..,.�t·:..:i.;f;-,;:._,;.. __ 

, i .e U-\:1 ncl d.�e ;irtl ,;�h:Ji�1c1 . .e-r e-íf :';I,:l,jii J t· i�/t-,¡ �en-' l'o.S - 0"t.:r e-s 'éh1.iib B' ,, a:n-'tt{S-. -tñit:té i O -

rt�d.tb.a ¡)'..111:a:; ,;:i:du-t1raJ1e a,;, ,1ie,-,.-:t�s-:1 a�ód-eta·aCiS ,1- ''rie .;Jbd-s-'it{riaii{i' 'fa a

- - .. l -i1h•Íl� c·to·ns,a--, .. \:o ;l�e:,i=t)()'deoi-.aBs iJfe+.tHi '· é.fi'.P,fb,Ji�'l!.e'Jct;u.:..:,,.._..,_.i.k�L�-(.;.:..;.. __

.-, a¡ -�'�;. n0J,.t,�., ·i,UJ:1 ;:t:ri:�.e-¡;-it-a·� á11'.]:44-µt:et,e, :;a�r,t:1_c·1llJ.o'"'' e·.n ,.ib-.65 1,1r'e.�:t,±.n-1o�fv1'.'d'á� ·;_ da

: .. :;:,tqq- :Jp:9c.i 14:r:{;f.�s.;. �JU,'@_ i9.t;:op'gu6n.1t\ � ...... -'------- .,.,...;:.._';-----�· ... -.w:.:....,_..,.;--::'l.l"'"-�_,..:..;_c,,. --



JuIÍ¡ado ..... 2�0 _ _  0_1v_r_1 __ 

E•�- · 418/88 

Oficfo Núm. 8 Z 3 

:OR Dll'L RE'OJSTRO 'LIO;,

. E � fE /�¡;�fJIO DEL D.l1
. . ,, 

En cwnplimiento a io ordenado en el 

pu.rito segun.O.o resoltltivo de la sentencia 

definitiva dictada con fecha veintiseis de- ir� 
'"1),, 

agosto del afio en curso, dictada en las -- !:; :1) 
. ), > 

Diligencies de Jurisdicción Voluntaria ---- tl 
>-

el --

Licenciado HU1IBKR:l'p l:t\:J'¡S�-I'EREZQA!:o, ---

Notario Número 1Úc:de)?ÍÍLstrifo ]·ederal, Y-
' /  ., 

' ·, 

fesp'ectó"'',,":1,r �ocY�d deno.miriáda1 "EDICIQ-

¡;:,:s CORDlfCA��
-"

/4:v. - - - - - - - -

con\G}s,o;.:/'- - - - - - - - - - - - -

()�en 195 ·_ - - - - - - - - - - - - - -

en 10 f'oje.s útiles, ae fecha 14 dé jL1lio 

1988 y la cual re!irito a usted para· --

la inscripci6n co!'respondiente en esa E. -

oficina a su digno cargo. 

�eitero a usted las seguridades de -

'.u:..i aten-ta y dis.tJ..nguida considerac:tón .. 

, SDIT.lQIC E;E'ECTIVu 1:0 REELECCION 
1"éxic,4·,>D,:F, a .9, •. '.e sgptíel)lbre de 1982
u c •. , JUEZ vroi;:s:cq n¡¡; LO CIVIL

,: nr1?{¡_'S,,or:_. 
¡ l_'' 

! 

"' 
-
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DANI�L.-· LUNA� RAMOS' M�ARIO CI�NTO CUARENTA. y DOS. DEL DISTRITO FEDERAL DE
LOS ,E.STJ\"00.S.,. UNIDOS". MEXJ;CA]%0S',>� �_-,-- ,-

---·e:'-·(--:.---.. ---- ---- - ----- -------- - - - --• --
e' E "R T I 

.. !! I 'e O: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPUESTA O.El 
QUINCE HOJAS, ES FIEL REPRODUCCION DEL DOCUMENTO ORl.GlNAL DEL QUE PROCEDE: 
Y QUE. TUVE A LA VISTA, SEGUN CONSTA EN EL LIBRO .bE

1
_,. REGISTRO DE COTEJOS 

NUME_Rü _I}0:5_,_ ACTJ\_ .. .  D�_ . _ _c;.o;tEJ() ·" �ERO 2643 DE_ ES'tA_'. :'�ÍSM:A FECHA, PARA 
' cc;oNSTANCIA=¡ Yo-, .E�.,Nó'F:A1ttq/_·-s_E.t,:;:f:-.o\y-· RUBRICO EL "A1l1V:ERSQ ri-E __ ,C:ADA UNA DE LAS 

l?RI.MER�-<H.11;:-J'.AS i'.DB:- E(CCHO'.i DOCUMEN!t6 .y-. FIRMO Y SEl:.LCJ· )Q1�·,CALcfu,, DE ESTA ULTIMA
iA" CU*1:� ''yff·,: l?�QTÉGIDÁ, �óR :: KÍNEGRAMA. ;M.E�-r:s.o ;f].:Pf�,T�,i;o FEDERAL' A 
D1-"ECIOC.HQ DE ABRIL DEt ANO DOS MIL UNO. DOY .li'E-.• :.··3;.,,.é.,,:.:O;'-.:;;:, •• ·:.!f.,;,�------------

---�-.1.·_ ��-,·?'.S·,r";"y?° "·· 

"S¡'i,'Í ti:1�t!:r';· 

_ - - n SESCRITO 1_-.;r.cBNqIADO CECILIO GONZALEZ J,1ARQ1JEZ, - -



, ,-,, 

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 
UNO DEL DISTRITO FEDERAL, e E R TI F I e O: - - - - - -

Que hoy cotejé esta copia fotostática con su 
original que tuve a la vista, el cual es una copia 
certificada por el licenciado DANIEL LUNA RAMOS, Notario 
número ciento cuarenta y dos del Di-atrito Federal, con 
fecha dieciocho de abril del dos mil uno, relativa a la 
escritura número nueve mil quince de fecha catorce de 
julio de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante 
el licenciado HUMBERTO HASSEY PEREZCAt.:m·, entonces 
Notario número ciento cuarenta y dos del Distrito 
Federal.- consta de quince fojas escritas y/o utilizadas 
por ambos lados, - - - - - - - - - - - - - - - -- -
y hago constar que la ·presente copia fotostática que 
certifico, concuerda íntegramente en todo con su citado 
original con el que la hallé de entera conformidad. -
Dicha copia se relaciona con ·el registro de cotej0s 
número dieciséis mil ochocientos sesenta y cinco de 
fecha cuatro de julio del dos mil uno,. asentado en el 
libro de registr9 de cotejos número doc�. - - - - - - -

Y EN FE DE VERDAD, EXPIDO. LA PRESENTE 
CERTIFICACIDN PROTEGIDA CON KINEGRAMA., EN MEXICO, 
DISTRITO FEDERA!,, A CUATRO DE JULIO DEL' DOS MIL UNO, 
AUTORIZANDOLA CON MI FIRMA Y SELLO OFICIALES. - DOY FE, 

EL TITULAR 

LIC. C 

'-· ----- -----�· ------- ._ .. _'"_...;:· J½�-�----- --,--- ------------·-



// q �-��"t'.'\ 'Fi 
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1·1 '¡' �¡;)\ 1! p ,/� �; ��' \ \ 
,, I\CT/\ NUMERO oosc1nnos THEIJl!IJ\ Y CINCO 'i }J;;k;:1:i:;:'t1?,.)\· ¡, \··;i

C:.-n !a Ciudid de. .MMltlH, Ct-wl\a1 dül Esl1!do dü Yucah\n, Est:,H.líEt Un!fü}�l,.'.'1!:}�!.,�¡/ '.-\I 
¡'/"</"' ,,, ' •\[J MC:1.!Gí.H'WS, 8 !Ofl CliP-C!OClW dÍí:.lP, (lH! n!C!l f!e mayo dü! affo dü� !llll ti0l3, �Hll0 N�(i'.tt�s��j;:;/·:; i :·,:, i\!,t§j

/\botj,,do HUGO WIIJ3E!lT EVII\ !JOLIO, Notario Público do! F,itatlo, 011 ad11,J>t: . ,, ;/,//,_;: 
�·JBrdtlü, T!tuhH do h:1 No!'ttria Pllb!ic-a número sorn11t�1 y n1wve con l·es!denti¿:¡ "'>.-:�;.��-�¿:,\;/
OH O:Jtíl C)U{.ii1d, fOHl(Yiiff.\COíl.- -- "···- ---.-�····--- ··· ,.., - ·" �� .. ·-- ---··- --- �---" -� 
,, 1,. u ,mr.or qolon !)Of sus gonmall<h 

rmtrüfüstó: h __ nt;�r m1tído e! día 
uno, �¡ef casado b:"jo H régimen dn s0parnc\ún de blone.s, CmüHc!or Póblic<>i. ton 

rJüMici!\ú �n 
con Héglstrn 

Fi,itiLtrnl do ·contrbuy0nle 
- ----- - -- ".'· -- - ., -- .. - - � ... - - - - " - - -- -· - - - -· .. 

.L- l.a md\<irn qu!tm por ílllB goneralOfi 
maniftlitú·, haber nackio t)! día Stff 
\fiud:-1, od ipact,-i on inhorns de! hOl}4r, con dnrn!clho {}íl 

 y r:on Rnyinlro Fü(Jr.m-11 de Conlríbu\f{·Hllfi 

.. 111. i.'., ;;ui\oríla quien por mm 
¡_;nnornkn rn;.inifo;sló: halHM naddo n! día

 so!lcra, con ni y 
con He.;ií,1trn f'Niernl dn Contrillllyente

"· - - ·- - � -·· ·· - - ·· -· - -- - ·· -. ·-

\..o� r,omparcclentm-; expresan súr rnmdcanon por nadm!onto; qúíene.s s0. 
k!ünUfican n\nrn.nnünto íl n-aUsfr1ccl6n del -suflcrlto Nolurln, con -capn.eldad !üt1<:1! 
nnrn ob!íg;_¡rnn y contmtur sin que me omsle nacla on contn:i.rio v dijeron: que 
trnJ:1\undo acordado r.onstt!:ulr un-a socie.díHI do nt:1turn!0za rnercan!l! en üsta 
c!Hl>HJ tlt: Mérida, Yuciltán, bt\Jo la dcnomlnaclón HCOPlSlSlEMJ\$t DEL 
GOLFO" SOCIFD/iD I\NONIMA DE C/INIJIL VJlfllJ\BLE", �olltitaron y 
obl.uvle.nm dü ta '.3ücrelarí r, dü Relaciones F:xlmioren, ul p�;rm\flo corrnnpondhmle, 
m\¡;nio que (m este 1v.:\o me. üY.t\i!"Jfm, el coa! se t1erH1 porrnproducldo on esta acta 
toti!O si se "tnsorwn:i u !.a !Htra p-aru !üs nfecto.s lü(1Rles Quo corresponcJan, y !o 
tH:umulo al -npéncnce dH e.st,f nscritura,- - ... -· - - .. 
--- Aslrnlsrno, e11ttrndo (iH acuerdo respecto a !as trnues que trnn do mgir el 
conirnt.o imela! <10 que so. l.rnl.a, prneedon a forma\lzar!o al lonor do !as slguientmr. 

J 

1 

Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información relativa 
a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido por el Pleno del 
INAI.
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GJ,JLL/5 U L _,\J¡ 
híl!lÍ1!!.11Ll 

ni; ELU2I;;i'!O M\!:U\[JÓN,J.lJl,lEIQ,JlQMI QL!Q,!Jllli,\f;JQN.Y. 
NJ\CIONA!JDJ\ll 

-- Prinrnra, .. Los cornparocien!os, soííores 

declarnn y otorgan: qu¡; en oste acto consliluyon la socioclad 
merrnnrn que> lrnn awrdado formar do acuerdo con las leyes do la Nación y 
que se denomitrnrn i

1C:OPISJSTEMAS DEL -GOLFO" se_gukfa:1 dú J:..rn pa!.ihras 
SOCIEDAD /\NÓNIMJ\ DE CAPITAi .... V/\RIAfJLI: o de mrn abrevlnlura S.A. DE 
c.v_, .. ,, ................. .. ..... ........... ............ , .... , .................. , ............. ............ .. 

··-·- Seoumla.-- E! objo.to {lü la m}cludad EH1 o! slguie.nt.a:-- -· - - -- - ·· ,. ,, .. -- - - - - - -·
... __ J\.),- La cornprH

1 
vnnl.n, rent.a,-ímportacián de"rnrlquina-s de o!ic!na, equipos y

sl\,te,mrn de computo, papoloría, mllculos .. de lngeniürfa, Arqullncturn y i.lll111jo.
B).- El nrnvício rto C{)ph:u; fotoslátlcas, !rn!ioqrfH1c1.rn e lrnprnsión dü 

docun1entos,-- -··--- --·-, ·-·- ··--···"' ···· -· -- --- -·· ._ ... ___ ··-- - ·· ···- - _____ ., ___ -
·----- C),- Promover, cm1st1tuir, (lflt'.Jnlt.tff, explotar y tornar pml.lcipaddu on el c:aplt:a!
y palr\monlo dn t.cHJo trnnoro de Sodcdad&H Mürc1mt.i!an, Clvi!í�$, füWC!Hcion<H\ u
Emprnnas tnduslriaten, cornercia!e.s, do 11ervk:ío o de cmtlquk;r olru lmló!n, tanto
nar.!onah��i corno extnmjnnrn, us.! corno parUclp.ar w1 su aclm!rdnlrnción ()
llquídacídn .... - - , - - - .. ... ... .... ...... .. ..... .. - -- ................ --- - ............. - ........ -- .... .. 

.... __ ll) .. - Ln adqulníción, enajenación y ,rn general la ne¡;odadón con todo llpo dH 
acc.lonos, ¡nirten socialon vilo cualquier titulo o valor pormrrí<!ü por la ley_ ............. ..' " 
-····· E) •.. La ürnlslón, suucr!pci-611, aceptación fü1doso a aval de cua!oBqlli-cra lílu!on,
va!onrn mobí/iarton qun !a !uy pernlita,-- "'·· · ,. � ---···" .. _ -- -- - .. - "···------ - --- -
._ fl,.. Ob! ener o C<H1c0dor prn-nl�mo.s, otor·9ando y rntiblnndo garnnlla1.1
m;pcr.iftcas, (�m!Ur nbH_gac!otHrn, aeüpl.ur, gírar, endosar y avalar loda c!asn dn
tH.ulos de rnklito y olorqar fianzas o garnnt(us c!e c1rn!qUler daso rnfif){}Cto de las
obflt1<1clone.u contn.lliJart o de !Qs Utu!oH mnltidos o aceptados por türceros,- - - -... ·· 
-- G�.- Ln cmnpr�, vnnta, lrnportacfón, Hxporladón almi!c-Onarn!onto,
dislríhuciün, 'conriir¡11aclón, mediación, intennectlaclón y comerclaUzac!ón �n
¡I0n0rnl do Hquipo, rnfücclrmes y lieirmnientas que se rnladonen con ül
curnp!irnlnnto de los objetos .un!.tHforns.·· ·· -� -- - - --- - - - - - - - - - ·• ·· � ··- - - - - -
.... f!), .. Hrepmto, dWlrilludcín y trnnsporto de todo tipo de rnorcancí;is, bínmrn 

y pr1)cluctos quo so rn!aclonen con tius tínHs sociales.- - - - - .. - - - - - - ,, - - .. � - - -
1).... Proyectar, constih1ír, organizur, explolur, administrar, tornar 

pmt!Clpaclones lm 1,!a corrntítución o el _capílul, e.n el nnanclamlento, en la 
a(llllínlstrnclón o " .. 'i la liquidación de tacto g<lnero do ernpresau mercantlles, 
lnrl1rntrialiln, cornerclules, civiles o do cualquier otrn índole, ya sea por cuenta 
propia o ajena.·" - .. .... - ..... ·--- - - ...... -- ...... - ................. - ............. --· .... - ............. 

2 

Eliminadas las líneas que contiene datos 
y números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.
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,{:�rF:l1tf {\ 
�:;;; i ,¡�;lflif�) j�;\: ---; 
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1 
\\ .... " ... .J) ... Arlquirlr, opa!enar, lornnr, olürri::ir o! uno y goce por <:uti!qu!{i\{Jt!!WlS·�1�,_:.t_J. :)¡

porn11Udo por !a !ey de tiionos r11uei1!cs n ínmuub!on ... - -·· "' ·· -- - ·- � .. :.. ·\\te;:��-::·."":.}:,,_>//FJ- OhtflnM y o!m{¡;:ir por cualquier Ululo pJtflntos, mmc;:is, nomlJrn!;,_�:'..·· · · .. ..;,/ 
comNcla!os, opdonos y pri�fou-1nci!)S, dnrnchou dn autor y coricesíones parrt 
toflo Upo de aclívid<Hlns,------ " -- - --- .. - �- - - - ., .. "- .. -·-- --- --- --
-- L), .. La pn:rnl'-aclcin o contrataclón úe s-e,rvíclos t.ócrücos, c.onsullivos y dt: 
íU\Osorfa, ;wí como !a cnlebrnclón de !o-s contraton o conven!on: rHKOBarlo!� ¡rnrn 
la rN1!!.rntión dú nus Mes .. .,.-·· - - _ _. -· .. - .. ·· .. - ---· - - - -- - -·-- -- - - .. - -- -- -·- .. 
-- Mj.- <3ir;:1r en ü! n:m'H) d� comiuíones, nwdiac!onoB y ac(�ptm· e! <lnsmnpeño <le 

---Nk Importar Y 0XPOJ1Br.• -· .. ·-· -- ··- - -· ·- -· · -- ··- - · - - - · · · -· · - · - -- · · · 

"0),- Proporcionar personal adocuado í1 !as emprnmH1 que !ó so!lcílan.--
-". P-),- Supervis�;r y or�1Hnlz,·(r f()s trabajos íH.imlnislrnt!vos,. do pnrnona! o 
técnicos 11 cualesquiera empresas.- - .. M- ·· -- "' ·· ·" -· -- ·- - � - • -·- -- ,... --- - - - - --

··- CH,- En· gmtornl, In co!ebracióíl de loB con!ratos 1 la roaBznclón do las
üpnrncíomw y efúd_uar lós ucf.os que sean ne<:osm!os convenlent.os, smm Hs!trn
civiles, mercr1ntiltH1 -0 lndustrlnlüs c¡ue pmrn!tan un�, utu!dac! Hc!lu quü :acuerdlrn
él o !<ni ñC!minlstradorn:; o tu Asamb!eü (�)miera! dé Sotlú� ... -� , ... -·
-� Tnrc�rn.- La sodeda<l será da N:/lclonalldad Mexk:arrn y e.-stará {fom!ci!hufa en
la Ciu�d;;(i lle Mérkla, Yuct.,tún 1 �vlóxico, n!n p<1rjt1iclo clt lao sucurna!os o ngoncl;.1s;
quo l,)Ui.\Cfan tmt.rlbkKer en cu-a!qu!or otro puntn tln la Repú!JHca M-0.xlcana n fHI n!
Exlrnnjern. ··-- · -- - --·- - --- -· ,. -· - --· - ·· .•... -·-· ........ -- · - ·· --· --

-"'. Cuarta.- El phtzü o durad(ín de !a sociedad será do nüvonl.t, y nuevo uños 
qun cornonzará H contarse a partir dü! día de tioy . 
··---· Quinta.-- La Hoc!oclíH.J v mrn accíoniB!.as, parn e! c::uw-de confücto ontre uno y
olrns se someten a !a Jm!sdicc!ón de !ori juN:e.n y trlt.Jtmulns do! "fuero común de
csfo ciudad de Mórktn, Yucután, ronunti1:u1do tH úfocl"n de tocio fuero qun por
rr-n:ón ¡fo domicilio pudi{-;n.1 corre.sp\múnrlün o favorncorl<HL-- - ...

· ...... Soxta,.� �Nín{¡Unti persona extranjera, ríslra -0 moral, podrt, tener partklpnclón 
sorla! alguna o sor propietaria cte accionen dH !a sociedad. Sl por· nt_glin mol.lvo, 
alguna do las persorrns rnencí<.madas anter/ormi.rnto, por cualquier üvm1l.o l!ooarn 
a adqulrlr una partídrH.1ci6n !'.iüe!::tl o hacer prop!ntaría do una ü rnirn .11.donos, 
contnwln!NH.!o ';rnf lü nstab\etk.Io en e! párnrro que m1tecnde, ne conviene c!osdn 

, ahora 11. q¡rn dicha adqu!8ición s-erá nu!a y, por t�nt.o, canee.lada y nin ni�Jún v-a!or 
la parUclpac!ón soci�! de que Be trato y los títulos quo !a rnpresenten, ténlónttuse. 
por rn<IUCl{lo o\ capllal social nn una cantidad Igual ;¡I valor do la partlclpatión 
canrnlada".- · ·- - ·· -· ·- -- · · -- · --· .. -· ··• - • - · -·- -- -·· -· ·-· - -· - · · · ·- · -· · 
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CAPIIULQ lf 
D.q,_Ci\!'JJAl.,.�QGJl\l.XJ,MiAGG1QN!i$

.-- SópHma ... E! cHplta1 social Sürá vurhfüle. El caf)\lt1! qu u He eslablnc�1 cornú 
mínimo o tíJo, sin derechü <l rntíro !o cotisntuyn !ti canl./d-1Hl do 
CU/\ 1HOCIENTOS MIL PESOS, Morie,la Naciollhl representado por 
euatrnc/entas acc!one.s nomlrrnl!vas rno un valor de tnll posos monoda rrnciona! 
catla una, integnnnento uuscritJs y p�igarfas, nuo forman 1« sene � A".; La parte 

vadahle dill capital ns !llmitadi;.e1 01p!ta! varlab!o inldn.!1 lo con.sutuye la canlldad 

do CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, rnprnsnnlado por cien acdono.s 
con valor nominal dü mil pnsou carla una, lnlogrnrnenlo suscritas y pa¡¡;;¡las, que 
forman la rwrl!! "O". - ·· - _., - ·- - - .. - - - .. - -

· --- Octava.� El capí\a\ mínimo tilo sin derucho 1?- ret!rn estarú rupnHíontn.do por
acdonos nom!naUv-as con un ;nl!or do rn!! rvrnns irrnneda nacíonal cada una, que
forman \a s<n1o "A". E\ capitn\ v.11"\ab\f es lllm\lado, estará rnpr0uentado por
v.cclQnos norn\\Hlliva? con un valor 11n in!\ pesos moneda nacional ende: unn, que
fonnará11 !n-g s�r!üs quo- ia asarnbleu dcl13rrn\ne. La. As-nrnh\f;a Onllntu-!a de 
,V:don!i;tus po(lrá clüterrnit1ñr t)n tualqu\nr Uernpo Quo ol c�_p\tat dn iu HOCINla<I,

va soM e\ mínimo 'fl!o o BI vmiabln HU dívidti en d\versns S(H'íes dé" acciones, hrn 
toalun pudr{m ser comunes o pre-fer-onter.1 iH�nún lo acuurdo la n1BnC\{mm..ta
Asnrnb!ezi.-- - ···-- - .... - ,.,.,, - - .. - .. -·· _,, -- ... --·- -·-- --- -- - -- .. - .. ···- .. - ... ··- . .  

Novtma.� Los aumentos v d!mn!nucionos de! 01plhü soda! con derecho H 

rnliro, sm*n, rcordadot por \a l\samb!aa G0nern! Ue Act!onistas, sean m;tas 
Ordln-artas <> Exlrnordinarías y \H)drá omitirse GO\fü) resultado do .apo1facio1rnti nn 

otedlvo, (H\ 0spode., por cap\tullz.ttck)n de prinrns sol:lrn acciones, cap\tnl\z.ad6n 

dü ul\l!d<Hkrn rntünkld!! o. de rusnrvas de valuuc\ón y revr1hrn.clón de otras 
aporb:1c1m10!l prevül!l do km acr.\onistas, sin que n\lo knp!iquo nl(Hltftcaclon-es de 

!os nstntutos de l<J soclndat.1:· - - -- -- ·· -- - ., - - ·· � -� ·· - - - ., - - -- - - ... - - .. - •· - ·· ··· - -- ·· -
E\ Cünsujo fhI Aclm\nit-ltrac\ón u o! Adrnln\strntlor Únko, fijará lá lmmt,\ y h\rmínoH
en q111; se hanln las corr-N;ptu1<Jlent�H e.1tüsione.s dn :acck1t1-es, <l<!t\tro de la p�1rtü
�ariublo tlol caplt,11 social. El propio Comie\o o el Administrador señalará lm1 
lérm\noa .o condldunos en que d�!lrnn t\acurne. tas Bil5crlpclom;.s y o\ pago <Je. 

dlcllas acc1on¡;¡i. Totlo n1m1e.nto o disminución tlol capital social <ioború 
lnscriblrne on un lloro dti registro Qoü al ofoclo llovará la sociodaá.· ·· - ·· ·· - ··• ·· ··· • 

E.!° dnre.cho f) n)tírú parcia! <l lnta! del c-ap(tal variable: () sujeto a re.Uro, podrá S(-ff 
ejercílado por los, soc:los de acuerdo con las sigu!e.nl:e.s prevencíones: ni rnlirq_
parcial ü total dellení noliñcnrto ol socio n b norlocto,t por escrito y no smlln\ 
eructos -sin,p hanl-« �! tin de.\ ejerc{cio soc\u\ que enlú en <:ursa, sí la notiócac\ón sH 
111e10rn an,l.es del úl\lmo trlmeutrn do <licllo ejercicio y hasta el final del o¡ercíclo 
ulgule.nt<n;I ne hiciere después do ctidrn pinzo. En todo caso, la llquldnclón de 

!aH acciones so ht.1:rt\ (Jespués c!e que ta Am:trnblea General de Acdonistui

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. 
de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.
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_gº�'�:�I C(lf�B-Sfl���ie:lll :le¡crclc:� ":' que ri�rla _ºYi�r.��.�11�: .. (?

··•· Dilc1ma.- En cano !lo aurnentn fi¡; capital, J()s acdonmtmi temlr,1n Ol t�(tbs"'· ·:,/.· ·).
prefonrnte lJü suscr!bir !as acclonos quo prns<mtnn dícnos immüntoa-<;:4r:i;_:;:rf",��--'.;/ l

¾, '"•e • ,�-· / 

proposición ni número de t1Gc.lon(1S r!o que sean lenodores. Los 11ctionlBtils-·.:::-,,_.....,
dÜh'éfm ejorci!.ar lll�ho dert:\cllÓ pr-efernnle, ti'1mtro de un por!odo ti0 qulnc0 dÍDs 
nigulnntus a la focha de la publicación üll el poric\ciico otical d0I Mmiclllo clt! la 
�10C!edad o on uno do !orr d!cirlüs de mnyor circulac!6n de dicho dornicJlio, f!e! 
-<1cumtio dú !a Asa1ribtet1 qua haya decrnladn c!!C!H) .amrwn!o." Sln e.mb::1rgo, s! en 
la Amtmbltrn hubJera estado repreuontado la l'ob:1!idarl de! <:f\pítal f:i'üclrt! o! c!tadü 
niazo rln quince 1füs so conlará a parlír de la fecha de la celobrnGlón de la 
Asamb!NI y los Bccionistás Si+ consltJernrbn nol-lflcados de HSO acirnrdo defüíe 
ose momento, f)OJ' lo qufí no sNii rnH.:omHla su pub!Jcac!ón.-- - ... - - - ,. - '" - - -- - ., - -
-- Dócimü_ Primern.- Urn acciones tlü lr.1 soc!Nlad serán -g/ernpre- nmilinalívas; la 
sÓt!t.Hl,1d llüvt-ll'á un !lhro do reglslro de las acclonep -eri <:rl que so in:!lt:l'lbín1n 
todas !.as·op-enu:ionBS tle suscr_ipcí6n, adqulBJción y trnnsrnlsión dn las mí.smas 
con exprnsi6n dél suscriptor o porieedor 'iHJler!or dül cnsionarlo o atlquíríent&,·· -� -
··- Dócimo .Sn,gundtl.- La soGlednd consltlern corno prnpleftitiü dn las acciones J
!a pernomí re11lnlrada como fn! en el libro dü rn.glstro dn acclones a que se roflMn
!a cl3Hsu!a imtorlor. Prira ósl.n tin, dídw libro sB corra,rfi clnco tiltw antos ele la
facha lijad¡¡ para una Airnrnblea do acdonlstns y vnlveni a ubrírnH en la fecha
Hl_¡JtJientn u aquella en QUil !a Asamblofl se hublore Cü!ebr:;.;¡do o tJoberht habor�!ü 
CCJletJrado. - .. - • - - - - - • - - .. - - - - • - .... -.. - •• - • - - - . .,. - - . - - - .... - .... - •• - - .....•.. 

"·-- Dé.timo Tercnra.- Cnda í:ltck)n 1ntüurnrn-e.ntB PtH)ada o)�f\Crn 'il su lnneclor 
Ion mismos dmuchm-l y obHgac!onns y la rnimna prnfH"lrdün 111 caplta! 5()da1, 
fondos de reserva y demfw blenas de \n s<}clodrH1. Los südos fundtHlore1i no trn 
re.servt.Hl purliclpackln ns{H:�cía\ alguna <.-m hts ulililiíHie.s qu o ot1teinffit liI 
soci-ednt

L

,... - •· -· -- •· - - ·- - - � -- - - " - ... - - ... "· .... - -· .. - - - - - - - ... - - - - .. - - - - .. ,,, - ... - -
'""·- Déciin-o cmuta,- La íidqulslc!ón do um\ ac.c.t6n, \mplk:a ·1n m11-r1isk)n e¾l)re.sa 
{1H la adqulriúrtl.e o los eetalutos (in !.a sociedmi y a l�s dec.1nlünes do lu 
A�rnmh!ea Genera! ctia J\Ctior1lslas, iHiÍ como su conforrn!dad coó cuantos 

.nogodoa y opemcíonüB lloVB a caM lll sociodact, sin norJuldo dnl ctrirecl\ü que 
conc-0de a !os ic�ionislau que t'-Onsmuvm1 m!n-oda el articulo dosc1Hntos uno dü 
la Ley Ot-)nera! eje brn Hoclwlados Mercantí!en.- - - - - - ·- - - - -· - - -· - - ·· ._ _ ... - - .. -
· -- Dó-ctmo C-4Ui_nhl.- tac\'1 acdón ínteg½rn'inntn pagada da dere.cho n su tenedor
-n un voto en 1� Asarnb\eu Gt-mernt do Acdonínttrn, Lu�l acdones He con.u\úefarán
indlvísibln11, de tr.1t manera que cuando ta posean varinri pernornw nn
rn11ropledad, ostos nombraran un rnprnsentante común y a ralla de acuerdo <!u
kis Mpropietmíos hará el nombramiento la aulorld'1d judicial. So · pacw
eKpr<�scarne.nte que l-a tr-amiuctí6n de las nccione.ií soto po(Jnl hacorse con la
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1:1ütor1iación diÜ Adrninlstrndor Único o de\ Consnjo <ln Admín\stració11, tJ! que 
fHHJn-) nogm !a autorinclón düt;lgnando un comprador al ·prn.c!o oofr!ente. cr1 n! 
rnerrn<IO.··· .. •··· ···· ......... • •· .,. ····••• ••·· .• ·•· •••··•• ................. ·. • 

- Diklmo soxtu,. Los tlt1Jlús d(l las ucclonns que.rnpnllrnnlon el capital n<icíal
!!.¡_warán !H finna" autógrafa tJe! AdrnlnlulnHlor Único o ·-de! Presidente y del
8ocrntarío clol Conse[o do · /\dminintrnclón, según ni caso, contondd, loH
rnquisitns que ·oKljo ni articulo Ciento veinticinco (fo la Ley Gmrnrnl do
Boclmlades Morcant!!es y-la !nserskm ínlefita do la cláusula m;1Kta_ Los títulos
podrán rnpnrnmítar una o rnfrn accíone:s, deberún e1,pec\lrsn dontrn (lo! tórrnlno
f!ú u11 ttfío y mlontrnn üB expküm se otorqarán a !on nccion!s[�.ts terl.lt1GH.lén(
prnvlsionalos quo a.cn1tfüon �Uf.1 rnil{HH.:!.iv;:ui aportacionetL"· .. -· - ·- ·- ·- � ,, -- - : .. , .. "

Cm1llutQJ!l 

PE LAS I\.SAMCTLJLJl;'i GEl:!fRAJ Esm; !\ e Cl !)Nlii:)AS. 
DCclrnn Soptinrn .... E\ 6rJFWO aup'n?rüo de !a Sodntla<l ns la 'Atamb!na 

CJenarnl de Accloilista_s, constituida léga!mf.fnlü; rnproscntHí<l a ht totalldad dé· 
!os -acc!onlsl;rn y sus UricísiontH ob!lg;.nán H lodon aquoltm;, in-clmi!ve. ·a -!os
:rnuntltfHi, ti!Bidtrnle11 o íncapaclt;1doH, las Amnnb!eas podrón uer ord!na"fl-as y
oxtrvord!narlas.- - -- �
"-"-·" OtH.:imn OdiPhl.- Las:atm.mb!eaH gmroru!es ordtrúHias f{e rnunlrán cmmdo
monos una vez al alio 1,n la cill(lad de Mórida Yncntán, Moxico er1 ül dómidlio
!JOC\a! do !;i compañia dontro de \ns cuatro tntisos sín11kmtes H !;J nxplracldn do
tíHla ej�m:!o social y serán {as que lent1an por objeto tnit;:1r cualqu!-er ammto Lle.
!os m1umnrndós en HI articulo ckmto ochonln y uno de la Ley Genernt de
Boc!I:HJadns Morcantuo.s, o para cualesquíer otroH que no 3mm de !os
emHnerndoti en ni artículo cfenlo oche.nla y dos do dícho ordnnamiont.o, y
ponrán rnunirse. en tua\qu!ur tlo.tnpn. A fin de que unn ·asamblea ge.nora!' '' 
()rdinarla se com:iidorn !ogalinento rnunlda, snrá nect�sario quü e11tón 
rnprotwnt.adas por !o namml, !u rníf.ad rnáa una de lí:trl acc!onns em!Udas, y pár:a 
que hrn resotuclones sn cnnskleren válk!as, se ne-tosllarú el voto nHrmatlvo de 
la n1avoriu dü !an acclonos reprüi"i&nl.a(JctS:· - .. - •.... , - - - - "· "" "m - • ... · "" -- - M - •• "" -

- Dccimo Novurü1.- Lfül Aiiambln.as Oenorn!�s Extraonlínarias serán las que 
long;m por objeto trnlar cualesqulorn tia lüs asuntos enurnorndos en el artículo 
ciento oclienl.a y do,i do la· Ley Onneml do Socilldados Morcanlllos. A ltii do 
q1rn 'una asamblea general extrnordlnarta se eonsido.r-e !egn!mBntn rnun!da, 
soc/J necomirío quo Mló representado, por lo mnnos, el Sütenta y cinco por 
ciento th1 !as #telones emUidtrn, v parn que !as reso!uc!on·os dt] dlchaS 
asamb!trn.ti so ccmsldernn válidas, se néce-sltará el voto aílrrnatlvo (fo. accíoneS 

,, 

qui1 represunton cuando menos el cincuenta por ciento del capital social.······· 
--- Vigó�!ma.- Lv.s asambiüas �wneralos de tl.Cclon!stas se verí11carán de 
icuordo con \Js sl9ulentes rn{Jlas:-- -- -- ··-- --- -------� ---- ·"---�,. --- ·- ·
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eínnlo octienlp y cinco .dü l<� Ley Gentmi! de Sociedades MfffCílnfllés, por 
nrndlo de la publicación de la convocatoria m.spoctivn en e/ Diallo Olida! do! 
GolJlomo del Enliido d<l Yucatún o en su defecto, en un periliclico de !ns dü 
mayor tlrcufaidón en la e.niklt1d en rJontfo se !ocalko ol domlc-Híü SDcíBI, con 
quínce dfas de antlcípación, cuanllo menos, que coníerH.ldt la fedia, twrn y 
lugar do IB asarnlilea, la orden riel dla y la firma de quien lrnoa la 
convoc-aforia.- ---- -------··- --·· -·· .. ,... �"' -·-- - ------ -- - - ·--·""··-· -"-- -

....... 2. Cuando lm1 concurrnnton a una amlmblett rnprnsenten e! l<fü1J de !ns 
ucc!onos em!Udllll; nü snrá ílHC<Hrnrla la convocalorla; y tampoco !o m.�ra tm el 
caso de que tina a-narnblea se suspenda por cua!quior <:twsa para continmHso 
m1 l!oru y "fndrn difmentüB. En cua!qulcrn cJt;} -estos dos canos se tmrú (;onslar 
el hecho rm el acta corrnspondtenle;-- .... - -- - -- - - -· ····· - - - � ·--�-- - -,. - -�-M 
-- J, Lm¡ acclonistas podrán concurrir u la a-s-arnb!eH ptlrnona!mente. o por 
medio do a¡HH1ürudo con poder general, espuela! o cor\ cmta poder, bafltandn 
an nato ú!llmo caso la tirma de! accionislu y la dfi dos lt-rntigoH.- ·· , .. ·· - - - - ., - - -. 
...... 4, Pnrn que !óil tu:t:km!stmi noan admitidos a ta asamhtoa bantnn'.i qua ust&n 
i<HH'..titon <m e:l rngistrn de. acclono.s cornn du.eños (lü un:� o más . .acclon0s, (l 
cmnprobnr nu carádnr de cualquier,! Dtrn manera legal; • ·• • ·· • ........ , .. ·" • • 
---- !:i. Antü�l do instal-arno !í:1 as.amb!na, ni fuoclon.arlo que la preilkfa rrnrnbrnrñ 
unü o más esautadorn-s, qultmos corliflcirán oi nl!mern d-e .act:lonnn 
n:tpttrn,e,nhtdaH v forrrtnrán !a Hsta ele 11sist1::ncla 1 con nxprnn!ón a desaho_aar lu 
orden tiel día, prm1!d!ündo !os debaten;- - - - - ··- - -- -- .. ·""" - - - - -- - - - - " -- - --
······ fi. Prns!dlrá ta asambtea i1! ac!rn!nlstrndor úntco o en su c:aHo ol Pres!d(1t1lo
do! consejo de. In sncledad. Berá s-e.crntarlo dü !a auambtea e! secrntar!o de !a
soc!oda{I y por su talla e! qun etlja !a rnlmna -asumb!fia _,. - ··.,. � - - - - -·- - - ·· H -

-- 7. En c�uJa nnatnblea 0e111,m1! (!\ socrnlarlo le.vm1tará un acta y f'ormará un
expüdí{mltL El oxpedle.nte He. c<.Hn¡Jondrá de lis l1ígulentos piezas� a) un
eíomplar dul PNlódíco en que se l\ul1iure ¡itlblicndo la convocatoria, cuando
ftwrn tiste ni caso; 11) la llstH dn aslslnncia; e) las cartas potlor que sn liubleron
prnsentado o eKtracto certtfícmio preparndo por e! "8-0crelario o,el escrutador,
del documento prnsenlado por el aporlerndo del accionista au,ionte para
v.credítar su porsonalidn.d; d) una copia de.1 acta de la -asamblea; e) !os
lnfonnos, dictámenes y dnmBs rlocumontos qut, se l\ublornn prnscnlado on la
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""""'" H. S! pnr cu:a!quior rnof.ivo dejare lle Jnsta!anrn wrn asamblea convnc;HJa 
l0ga!rr1enh:1, st: lnv:anf:arú tarnl)ión acta en quo conste e! liechu y suS n1ol!vos, y 
se tormarú un expodkmtu d.e acuerdo con e! inc!sü ocho anlerim.- - �,., .. - -· - _, .. 
....... fL U12 rnso!uclonon de. la asarnblpa fmn0rnl tomadm1 en !os términos de 
esta escritura ob!i9iu1 a todo!l tos acclonit1tas

1 
mm ;ll los :ausentes o d!sídentes y 

serán deflnHlvan y 1iín u!tnr!or rncurno, quedando autoriz:ado -en virtud do e.\!an 
ni Consejo ele Adrn!n!strac!ón para tmnar !os -acu(1rdos, dittar {af! prov!dür1dau 
y hacer lv.s gosUonos o to!ebrar \os contratof:I necesarios porn ejecutar los 
acuerdos aprolrn(Jos,.- - � - - - -· ···· ·· ·· ·· - - - --·· ·· .. -- - -- - ···· -· .. _,_ - � ...... ---- --

··--·10. SI -0n un asamblea 9oneral de acclonlulas, úebidarmmte convocada, no
hublürn quórurn, BB repHUrú la c(nwocafort:A v la asamhteu c,nnvornda por
so.0unda vez ne etedu.aró eon cualquíün1 qun sua el nürnero de. luu acdones que
t:n ülla osluv!ero renrescn!ru1ns; salvo casos en que so trnte�1 ·asuntos qttH
corrnnpondun 1da ;-rnambl0a ffXtraorc!!n111la, en tos que l"!rn reso\ucloncs_dnbmí'tn
acloplurne por ni voto· de accíones que represente:n, ctmndo menos, ü! c\l\cu-1.mta
por ciento Ji/1! cap1tal Hock1L- ·" _,, ··- --- ···- ··"'-····· ---··-- ---- ..... ,-- ----- ---·-

Qm(t!J\QJ\l 

DEJAI\DMI.N\STll/lCI.ÓN.DE LA SOCIE1)j\0 
···- Viqúuimo Primor-a, La adm!niti!.rnc!ón dn lH Hü<:iectacf qUiHiarft confüHJa a un
Adrnlnislrntlor Único o a un Consejo de Adminh,trnci6n inl.eqrndo por un mlnlmo
du dos miurnbrns y iH miximo qu() <letunnlno \a m1amb!oa ord\narlB tmua! de
a<:ckmíshrn, quíl}nN1 podrán S(!f o no acc\onlstas cln ta sododad_"· - - ··· ., -· ·· - ·- - ·
•····· Ví¡¡t\nímo Sn¡¡unda •. El Ac!rnlnlstnH1nr Unicn o el Consejo el<, Adminisl.rndiÍn
tendrán a mJ caruo !ou neqoclos de !a sociedad y liflevará tt c;,ü10 tas operacíonon,
ados y cm1t.rnton quo. m1 rn!ac\011tm con -Oí objeto lfo 1-a Hoc\odnd y rcprnsontnrá a
la rnlsrnti ante toda c!Rírn do autorictacfan udrnln!strnt.tvas y ¡u(fü:!alt�s con
f,H:utl.adon de- apodlmHlo {lOnern!, para ploltos y cobr,mz.a:1, para Hd.OB de
admlnlslrnclón y p-arn uctm.l rle dominio, uin llmitaclón al.Qurrn. en los tónninoB
dnl articuw don n¡il quir1iNllos cincuenta y cuatro ctnl Cd(ligo Civil Foclnrnl; un rnll
�0tt�cíentm:1 diez del Codíoo Civli viiwnto en H! EHla(iü de YucatBn, y mis
homd!oqos de todos !ou código.s do los d-emi-\s Estados dH la Hnpúb!ica
Mexicana quo a !a !otra {fü.:en: '"Artículo l!i!i1L." "En l.ndos !mi podernR gonern!tW1 v 
para ple.Itas y cobranzas, ba-stará que 1m <lígt1 quo se otorga con tüdas. !as 
racu\tadNi genora!es y !as e.spec!a!HS {¡ue: requit-mw t!áumtla espi}c!al conforme 
a !a Ley, p-;Jn1 qu-e se ent!tHHian conferidos s\n !lrnlh:\ciün atquna. - ,. -· - - - ·- .... - ·· 
······ En los pode.rns 9enürnles pt1n1 idmtnislrnr bit;nes, bastan\ t)Y-.prBsar quo fü�
don con epe carilcte.r parn que et V!poderacto lm1gu 'facu\t-a<lns -admlníslruUvas, - "·
.•• En lo�·podnrns gnnornles para njorcer uclos d,i domini<l, llast;mí que se den
co11 Hao carácier para que el apoderndo tl'lnga toda daim de f'acu!lades de ctuefio,



T 

-- tos Motnrios !nsorlí.m'.m -oste ar!kíl!() e.r1 !os tm1tlrnonlo�¡ {l(-'; !oH poderos que 
olorguen,�·--·•--e<-·su,._____ ,_.,, _______ - ··-------------"·-------��-�----

·-- "'Articuto 1110,-. �En toctor; lon ptHfon.i.n gcneralos parn pleitos y col)rnnz:as,
lnrntará quo se diga que. sn otorgan con l.üdm1 lt1n tucutl a dos geot.}ralon y hrn
O!:iflGc!a!ns (¡ue renuicn.tn dúusu!a Nll)nda! conforme u !a Ley, pira que. Bi1 
&nHemlan confaridüs sin lirnilac!ón alguna. --- "' - - - - - ·· ·· -- - - - - - - - .. - - ,. - - - .. ·· --· -

.,, ___ En los poderns gene.rn\üs rmrn 1tdmínlBlrar blen<rn, baf1tará -eY,tXmt¿n qtrn ne 
dan con ese carúct:nr parn que n! t)f)üdern-dn tenua toda dHiO tle ·racuitndos 
Mrnlnisl.rnlivas. - - -- --- -- - ------ -------- ----- - --- -- -- ---- --- -- -- -- --- - -- -- - - -- - - -

---:Ef!os PlHJerns genen.l!c-s trara ejercer íH:tns ele dorntnlo, baütt1rit que .se dün 
con ose caráctór para que e\ npüdürat1n ton11a todas l;rn fan1!ü:1úos de. dueño, 
tanto ün !o rn!aHVo a tos blertot. como rrnra hacer toda c!aQe de l)en!!ones a 1ln dn 
dHfendor!os_ ... - - - - - - .. 

�--·-· Cuando so quhiiernn !irnltar en !0�1 lrH�i cano$ ?t/tes rr1enc!onados1 !=as 
hH!U\f-adon de !os sipodüradon, se consiqnm:án !trn !lrníla_dón-en o los podornB 
sertln ü�r.rnda!.es.- -- - - - - - - - � - -- - - ,. - � - - - .... - - - - - .. --, .. M ____ - - - __ - - -

, ___ Lüíl Notarkrn innürtarún Hi'J.e í}ttkulo en los tent1rnonl0ti dH los f.H:HJBrns qu� 
Of.üf{Jllt111."·-·· , •• ., . ., --- -- ····-- ---------·, �--·-. --- ·· ·· ···-··--- - -··· ··- ----

·-···· E! Admln\slrador Ünko o l}I Corrnein tfo Admlnislraclón, irn m1 caso, tendr.\
p!enltuct dn facultúdnn parn el rn�inejo v 1H rnso!tKlón dü los 1rngodon nocia!er1 y
quoda invünHdo dn poder genera! para pinitos y cobrrmz;rn, comprnnctle.ndn toda
clase de asuntos íudida!ns, adrntrd.strnt!vo::i y de! tr:ürnio con todas !as fncu!lfüfos
nonüraltrn v' mm !ál:t (.,specl-aten {1\l& requieran c!áusu!u HfiN1Clal confonne t.1 !u
Lny y poder gtmm1i.l nara uclmi de dominio, dtln1ro de !as cm1!on de. una man-cm
emmcíativu pnrn no l!mlt.allva contará con !as tacult.ade.s siquientos: - - -- -
a).;> admlnistrnr los blanen y ne{¡ocl09 de !a soc!od-nd; sum::rU:Hr torla cfüsn tle

litulon y opernciones do crMltn en lnll tt\nninns dnl articulo noveno frncci<ln
Pl"ltnHrn, de !u Ley Genera! de Titu!os v Operaclone.s de Crédito, aeeptar, girar,
ütorgar, om!Ur, endosar, ava!tJr, cobrar, prowstar y en general Meclunr GlJa!QU!er
acto rnlac!on-ado con los dcrnchos que ,su deriven do toda dase de tílu\os de
crédito; exigir el cumplimiento do las obligaciones que so contrnJornn ¡¡ tovor do 
la socí1:HJad, repnrncmtar a ·th;t¡} ante parUcu!arns v í:lO!"e. cm.i:lquíer uulor!ó1d,
fünclonaTJos, organismos, corpornclonus e Instituciones; comrrnrecor ante toda
claso de trlbunalns civiles, ponalos, 1iscales, administrativas de trnllaJo, tanto del

ordon éomún como del fuüro fBderal; ü\orcer cualosqulora demchnH v acclnnos;
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inlerronür r'ocun-ms ·y des!�t!rsn dn !013 n11umos inc!imlve promover y deHlsllnin on 
su caso, do! Juício consmuciona! áu �mparo; o poner excépdones; partlculiJr y 
Hhsolvnr po!1Jclonfü1; presentar y con!estar dem�rn<1as y rnconv0nc!ones; r.w!stír a 
tod¡¡ dtJse de d/!/gnncias jucllcla.Jes o exíraJodkJalos, pres-entnr pnrnbm; de /ns 
petrnitíclas y autori:rndao por la loy; transigir; comr,rometnr en ilr!Jilros y 
.:nüítrndores y arnlgablírn Componedores; recusar; ha{:er ctcnunclns y promover 
querellas e lncldentes penales o de de'fens,a socfal; otorgar penidn; coJH1t/tuinict 
Bn corH1.Yt1Vímle del Mlrlltilerlo Púb!lco en !09 cusos en {)UH ruma rrocedenU:1; 
exigir el ¡,a_¡¡o do la rnsponsallillrJad civil y reparnción ¡Jel daño: lomar capillllen 
en prósbnno; nombrar y rcsrnovor a los 5,.1on:H1tos, sr;b-,.oonrntfül, dependíooles, 
faclorns y dmnils empleados ele la s�clodad, rnprnsentar a fa sociedad en 
cuu!qulnr protedimlenfo b:1boral y ante cu:¡¡l<¡u!f:Wd de !as autorld·ades do trabajo y 
sorvlclo social ti quo sa rnflnrn el íll'fícufo quiníontüs voinHlró!1 do !H Lay Federal 
flol Trabajo; J!evar fa¡ r0pnrnenü1ción Jeg.a! IJH h1 so(:ledad· en lírn térmlnos de Ion 
mtículos, onco, se!sdont.m1 novnnl.a y dos Frac:dones Segunda y Ton:ern, 
tH:Jwc1entos setenta y neis, oclwcJentos- so!fmta y ocho y domfrn rola!ívou do !,:i 
ifivocmfa.Loy FtHfarn! cJn! Tnilrnjo; conforir poderes en nombre de la soclednd y 
rnvoc�!r!Ott; :1Us!ilnír ostn mun1Jal.o en todo o en ptHte y revocar la mrnti!JJclonon 
que hlcíern; rnpresnntar a la sociedad 811 -eualosqulenL oporacloneH; 1:1clos, 
cor1v<mins

1 
trnnsaeciones y contrnf:os on 90nernl y para todo cuanto se 

rnlaclono con la atJrnJnlslraclón y fimcionamienJ.o de la soclnrlad qirn rnqu/ürrw 
su comwrvadón, fonwnl:o y düsílffOl!o así corno la clü .sus bienes y la rna/izaGión 
d-e.l objülo do la rnlsrna; <:e/obrar toda clasn üt'. con!raton, convenios de rlourosü
donilnío coino compraventas, permutan, cesión dn f.lerndl{HI, .sociedad, mutuo,
nrerHiíl, nun.z:a, Jl!püt-ec.n, 1ld-eicnrnlso do los hienns. y dernchos cto lu n,ocledad y
ü/1 ottnernl ,.1dquh.1Jcíón, errnJonacf()n y onivmnon'do blnnes rnueb!Hs e Inmuebles
que ·no· 1:rntuviere rese1vaáo por fa ley o po/1 osta esc1ltura a la competenrJa
cxdtislvn c!e la .asamb!Híl gennrn/ da accionh;las.-· -·· ·· - ·· -- - -· - - -· ·· 
b).- El Administrador Único o HI Consejo do Admlnlslrnci6n, 011 Sll caso, tendrá 
plenítud d1; rncu!t�Hlos para PMticlpf.lr en nombre y rnprnsentacJón drt l.a socleci;1d, 
en órnlnnquior-a de los concwBos que convoquon los Gúhlernos Fodef"al, E11tala! 
o Munirlpa/

1 
así (;orno las entlflílllés paraeslata!es y {JeScen!rn/JztH1�Js, o que

tierrn convocados por círnlquíer emprnrm de! sector privado, df:1! sector tH.1tlal ú
q1¡0 so docliqo<1 o CiJalqulor fin líci!o, do los perrnilidos por lá lay. Quedando
f3cu/tadü para parllcip;1r en juntas aclaratorias, de apertura ,Je prnpuoslss
técn!c::rn y oconómlc-as, suscrlbir !.u11 Mertati correspondientes y las crirf'as do 
_garnn!iH, ..1Hí como p;:irtícípar tamblón on los actos i.lo apertura de ofertas y
resnlu!1lón o fallo del cmtcurso, forrnanrfo las act;is rnspocllvas y susaitliendo en
/05 téf1mlnos que esiíme convoniento, los pedídos y contratos respectivos en caso

10 
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do ser mJiurlícado a la sociedad ol contrnto o Inclusive ínlerpou<Jr los rncJ,;!ii§w1J;IV.Jf .. ;} ,�� - -'!1Y-·, z---prnct�dª." ün cn�n.o do lnci.mformid.ml con o! rem11t11do dol concutso.- - - - - - ·¡ f;gj�{����>') /:_ )'\ 
.... _ V!iJfH1!nrn I ercnra � Los rrne.rnbrnr, dol Consojo tin Admlrfrslrncii611 \\ir•>-fil ·;, .1. ': ·, - ·)

\' ".' '- � '/ 

Adrninislrnt1or U111co, snr�n nombrados por !a «tiambl-ea -dH accioniíJtas y dur-ift{�:i· � :1,:' .::/',, 
<JU su oncarj)o por iíempo inclofini(Jo sin perjuicio ,lol tfarncllo do la soclndM tJo 
rnvocar érl cualquier tlompo a sus Admlnlslraclores-o ele nrn!oo!r/os, dejando a 
q�1Jvtilo <.HspuHs!o po(ú! articulo ciento cincuenlfl y cuatro de la Ley 00nern.l do 
SoGlodades MercaniilmL Los mlernbros dó! Gomwjo do ArJmlnlstración 
depoaí!.;:mJ!l en la tesorería do lt! socl<-Hl.ad; /a surna de mil pnsos rnoneda 
naclorrnl o una ucclón dol cripit'r)I Boda!, pan.1 ganmtlz.ar la nwpom1abiJidad qu0 
pwllonm con1.raer tm ft! de!:lempeño de .suu cargos, sln rrnrfulclo dü que !a 
asamblea ,oxfja, tm c1.Hií:l caso, rnílyor o distinta qanrntía.- -- ·· ,. - ·· - - - -· -- ··· 
···- Vinóslmo, Cuarta�- Lm1 st�slnnes -del Consejo de Administración se ceJebr.arán
nn el rJom!c!l!n dn !íl nociedatf, en las Huc1naa!ea o ngonc!ar. que so hi:1ym1
m1tab!ocldo, o _en cunk¡ulor olrn lugar do !í.1 Hep1Jblíca Me.xicvna o de! HxtnmJorn,
<¡tw flete.rmíne 0l Comwjo, LBS sos1onos doJ Consejo el-u Adrn!nistrnclón podrán
c?.Jr::brnnrn en cualquier tJempo cum1do l�rn convoquo el pr:osldontn, el Becretatio
o por !a mayoría de sus rniomhros mndlan!r r aviso dírig!do por e.sc,lló, o en.
cutdqukH' otrn forn1t1 adowrHJB, espedfü;ando la llora, fücjJf-1, lugar y h:1 Orden del
Di.:L Los rnlMnhroB del consejo pueden renunciar por oscfilo fl !1:t t:onvoc-Hloda, y
nwndo tocl1rn trntén prnsentes la rnnvocalor!a no serll fHJcmiuria. P.arn consHtuir
<¡uórum serfi nucosarla !a prnsonda de la mayoria !le los miHm!xos dnl ComieJo
de. AdrnlniBtrac!ón, y las rnaoludónos so tom.:irán por Hl voto rifínn:iUvo do !J
mayoría do !os míomt;rns presente; ün uurn de úrlifHllH el pres!t.itrnlü tendrá ül
voto do calidad. 5:¡ el núrnoro di} consojerns prnnentcs no constituye quórum,
dichos cnn.90/nrns debMíHl aplazar !a reunión hastu que hay;:i quórum. Do·HJda
HfHíiÓn del Comrnjo de Admlnlstrac!ón se !Hv.anf·r.ffá un ad�, lH cut1/ snr� írrncrlia
on e! !Jbrn de netas y fümndn por o! pnrnldent-e y nücrn.tari!L SI ocwTinrn una
vacante f.m -nl Consejo do Admlnislrar.ión y por esa causa no pu<liern rnunlrsn el
qiH}rnrn; ü! cornlsmio dnslyn.Hit � la persona que deba cubrír diclrn vat:ariln, con
carBctm- provisional, lurnta c¡un !a asamblea dB accJonlstas rJ1minno al subsiltuto.
·- Vinénímn (.)uint¡¡,. La dirncclón y l!l gostlón Inmediata do los negocios <lil la
snc!otí�1d podrú ostar· -encomendadí1 a uno o varlos GNenles y Subqürentes
qulüne-s duraran en sus cHr.(Jos Jnde"linidamente, Serán nombrndm; y removidos
lillrnrrnmle por ül MrnlnislratJor Único o por el Consojo do Admlnlnlnicl<in o por
!a Atmrnb!oa Gonürnl de Acdonlstas; podrán ser soclos o personas ajerrns a Ja
soGledad y tondr:in las facultarlos y atriliuclonos que los utorouo quien lüs
nombre.- ............... · .......................................... .. 
·- 1/i¡¡tl!ümn Soxta.- Los /\ilmlnistratlorns, Gomntes y el Comisario antos ile

1 
entrar en funt\ón, parn c1Hrnlonar BU'J rmtnejúS ¡ depnsítarún un la caja <Je !ti
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conipañí11 la cantidad de mH PüSOS- Moneda Na-clon:al, o fianza a m11l!.lfacdón de 
!a asam!)!ea pum ganmUznr ef fiel cumf.)!!m!ento de sus c.arnos, �ín perjuicio Ue
quo !a Amunblea GcrH-m.1! de Acclonlshrn, ef Cnmiejo de Adminístrnción o e!
Adm!nfstrador Único t)Xlja mayor o dístínta gurnntí�.- - - � - - - - - - - - - - - - - - .. - -
·"·"· VJ.góslmo Sóp!Jrna- Los 8Gr:lon!stas en asaf!1b!ea genera! ordinaria o e!
ConseJo ele J\ílm!nlslrnclón, poddm e!o{Jlr un prnsíllente, un sHcrHbnio y un
tosornro, ;:;isi Gomo ctrnlqll!er otro timdonano qtJe 1w cn;1,1 convnnfentH, los c1.rnf&s
podrtm sur o no nliernfJrus de! Cmrnojo dn Admínistraci6n o acclonist.a!l,
pudiendo un.u persona cfosempefiar uno o más cargos. Dlchos nombramientos
podrán sor rnvoc11dos üfl cu;i[qu)nr tlornpo por e! OIJ¡anlmno quH !os !lublero
O!Oi'fFJdO.·· - - ---- - - - -- -- -- - - - - -- -- ·• --- -·- , ... _,. - -- --- - - -·-- ·-

Capfütlo VI 
DE.LA V]J.,IU\NQ,'.\ DE LA SQCJEDI\D 

VIg{wínrn Octt:1va.-. La vigilanc!a Jo la sociedad estnril íl GlffJO de un 
cornitar!o, quion po!lrfJ ser o rio acclonlsla, E! comhmrío durará -en r;us 
hHH.:kmü!l por tiempo tnctennkto y podrtt nnr removido porn {:onUnu;m) en o! 
njefcicío dn su cargo mientras no tomn poHes!dn !a perÉQ_na que hay.a do 
sust.Huh:!o y tendrá !.;rn íacullades y obHgt.1clmHfü que IuS ccmflore n! artículo 
<:lento imsenta y seis y si.QulHnte.s (le la Ley Gütrnrnl de Boc!oda<.Jes 
Mo¡;canllhHL Cualquier mtnoria que reprnsente 4l! vetnllctnco por cltHüO dü! 
caplt-at social, tamblün lendr:á el derecho de (}\()(tira lln cornlsar¡o. E'.! corn!sario 
no tnnclrá necesidad rlH causiomir HI (lcr,cmpeiio de su carqo, s"lvo q¡rn lu 
Amunl1loa ctatom1íno quo !o haga-· --

Capitulo Vil. 
DE LJ\S UT!LIDJ\t)ES. DI; Li\S Pi;f!DIDJ\S.Y DELFONDO Ol,JlESFHVi\ 

--·--- Vigó.\iirnu Novona .... Los e.Jerc!c\os soclalü!'l (lun-1ran un año, La As:arnble� 
General Ordinaria podrá cumblar !an fechas de ín!c\o y tmrninaclún de los 
oíorclclos, -- .... _ - ., - - -- -- - -- -- -·--, .. µ - -- .. .. -· ----- --- - - -- - · - ·- · .. . - - ,.. .. ,, .. - •• 

----- Trigóuima,- O0ntrn dt! los cuatro meses tiqulentes tt lu clausura dH GHla 
ejerckin socíi!, \a soclndad bajo la nwponsab\l\dacl clef Aclmlnínfrador Único o dul 
C-ommjo dn. Adrn\nístrnc\dn prnsentarfl a la AsamblNt de accloníslt1s un informe 
q1rn de confonnldad con el ud!c11lo cle.nto se.te.nti\ y t!cm do la Ley Oonnrn! do 
Bocledades Morcantí!<�B · inc!uírá por 1o menos:a).- Un Informe del o !os 
Adm!níntradorns nnhre \-a nrnrcha da ln riocit�<lac1 en o! cJerc\cio, así como sobrn 
IBs políH.c«s sogu!das por ü! rníurno y o.n su cano Sübro los prJnc!palas prnyoctoB 
Hxb1lo11les; l1).-lJn Informe en el que Sü dectarnn y expliquen lns principales 
políticas y c11terlon contables y do intnrmnción snguidat en la prnpnrnclón ctn la 
ínforrrn:\clóh ·nnanc!e.ra; G).-Un esltHlo que. muestre. !u siluadón fli1tmc\era d\\J la 
r,ocledad' a la fecha de cierre del ejercicio; d).- Un nslndo que muestre 
dnliiilamenle oxpllca(los y c1asiñcarJos los resultados de la soclotJad durante el 

12 



¡··-

/ 

····--·····--···----------------

i"' 
·- ,\\ 

(lj(:IC:Clil; O) .. ·Un U>1lado quo ÍniHit{!rb los cambio,; 011 1'1 Bllt1'lc!Ón ;l¡nJJ\�/.érn . . '/ 
durnnlo o.! o¡erc1c10; f) ... ·Un -est_íHlQ qur\ ruoostrc los ca1nb!ü.s f>n la tH-V1.H<.l:1 'Ql,(f', 1 ,.) !ntegrnn ül patrimonio soeb-l!, -a�t-ie_cidc�s ('Jurante e! u!orcli.:io'. v 9) ··· Lv.s f.llJtat¡ /

\
'o'b-:·,, --p�,.,/ 

twMn nnGus1Hlas parn cornplo!fr º
: 
a·�;Jarar 1�1 inforrn�cí6n quo surnln1'.;íron 

1

m; 
HB!acJos ;:mt0rioros u lí.1 inform�Giún. �nles !YH:mdo1rnd;:,¡ so aarng�He:í 01 Ql;lorn1&;d& 
e! comimirío, ui lnforrnlldóni fina/1chir;.1 BSÍ como -el ln"fornrn ele H! -do.mín�irJo 

' ; 
de!rnnJn or1Wr i-nrmJna.Uos y 1-!D!lerse_ n disµostclón dü los nccíc,nls!atJ, por1 !0 
nrnrios

. 
quince clías,anto:1 do 1a;t'ec!rn eje la f\samhl-e.'l que tiay�1 d& t;hEitplir!o. t

1
ios

1 f . : 

•uccion1slmi lün.driw dnreclwsi }.i qi;r0! fJú lns &nlreguo unn copía llp/ !ffforp10
corrosr,onrlí0nlrl· -·-l"····'····· .................... ¡ .....

TríttúHlmo Prtnuua ... Prncticanclü {�¡ e11!.ad<> tlnri.ndern y fonrndadH .!a ¡:oi�iita 
de púr(!ídaB y gunnnc!as an(-eti \ �1efülk1.c1us y ·nJad-as !as ut.í!idac!ws: (10 (.;Jüa 
n\orc]c\i.) soclut de e.fü.1-s se t!e.chklni:. ,�)_-Lfü! cantírlade.s quia ··r;e. rnqul-et;'<ln p;�1 ;j {il 

_'' ' a 
'i } 

pago c!n kHr hnpuéslos que t�j c·aü':Htn sobre d\tlias utnkia-<J,JS así ti:\nt() 11-}ta 
cubrir B. !o'il- !rnb-ajadon.i.�1 o en-1\jioa<lnu dn !u S{1ciedad su p;uUcíptH:1{Ín en L.ui 
uUliclado.s d{� ac1.wnfo con lO d.stab\N1ido por !as i1/,¡i:Jt; h)Aln dnto vpr dehto 

� p:ir::1 formar ol · fondo de: n.rnürYá inq;:1[ f\.as!<:I. qtrn· este U9gue J rllprez;f}ntar tin;J 
muna l9ual R la quinla p-arlt dq-� cn\)!U/l socii! l\! n,rnl dolwrá stw mrnUü�ld.Q m\ tu 
mlsnw fün:na, {;mwdo por cu�(qu!er p1<,t.lvo disminuyere; c)A:l romairnnte {st:

1 
1 . 

dosUn:a.rá H k111 (\mm quo delenn ne !a Asamblea de Acctnrllstas.- -· -- -- ,_ -.¡- - - ,-- -j ... -
Tri{J(rnllno Segunda,- tu �mmblell delennimm) forma v l(mnlnos ,�n t¡Lm\it< 

p;¡,qarán ]()I\ <!]V(d0ndoS HCotlitl-dos, '.mi !i:\ lnk::Jlgoncta <lü. que. SO!O podr.� t_\jlt:Gr{O 
cutindo sn traH� do uli!ld<1de.s que realifHHüe arrn.iH- nl estndo financiero.-":- - - -- 1 

• 

-·
_ 
..... Trigúnimo Tnr-ttH"íL

_
- _L1s r�1.Írdkla�{. sí htH hubíe.rn, smán atmmvída�I pqr l(Hl

fondos dH nrnorva y ta ta!ta düffüolJ:, úoro! capilal social, tin que,, los adcioní.sjas
BüJn rnspo1Hiahlcs do efü-)� poi! una swna mayor a! irnporle ¡ de ílu�i
;:iporlaclonns.- ...... , M � - - - - ••• -· .. 

• .. .. - - _ - ... }

· . Ga!l/!.HllL\/!H : 1 
DE U\ DISOlUCI(l� Y_LLQlllDJ\C\Ót-1 DE i.J\ SOCIEDAD,: . i,

Ttiyó�l!mo C.rnnta .. - Lrt socí<l,dac!js& chsolveni al condt!tr <•J plaz.o dií':/(\l,1r;1ckin 
a _que trn r{1f\{HB !a cláusula ,;:uiha, a ¡ne-nos do que cHcho p!r1H) sea p1�"irro9�zlo 
an!.úü de. nu conc!ut1ión, pm¡ acuer(Jo cte una nsnmb!ü.�. �Klraor(Hh'ai1� ¡dH 
acdonhilatr, \ndBpemJíeniernetll'.fl, se {!isolv�.i-á pnwü.unünl� por atqi,n1 .. �1 c.1B _!as 

íl)J Por \a pérd!cla do {los \.€rcdr�s pcn(en det capital socia\;- - - - _,, "' - -,- � ·· - f"· 
!Jk Por quicbrn voluntaria o involuntaria de la soc!eflnd !t�gaimont.e decl�rnda,\r, ' . 

'J ; 

cL·· Por rnso\uclón ele. una asamblea i;mtraordin-ín\a dti acdünintan.- ·· ·· ·: 1 - � ·· -- · 
--- Trl'i.J�Bimo f,hltn\.a.- Oüsptufo {h� .ser.t!Ht.ttrmlnadtl !a díao\ucidn de. lt1 ¡S<ldü(]Jd 
pctr la ilsamblea de H�Cl<Jnisli8,; únlá oombrará uno o mils líqukladnres} quí;,:i,r¡t1TI 
pt\)Ct1Ú>?.1ái1 a. !a !Jqu\dac!ón d� Í!í f minrna y a la distr\buctón dd remm·¡(,nle fl�! 

IJ 
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' . 

!wbor snclal ontro los H<:cirmlslas, -on !proporción dlred<1 ;:¡¡ núnrnro dé ;Hcci,on_eR
nuü cada uno po�ioH; ni se 1Hin1bn1roi'1 dos o 1mh:1 !lqulcfaidore.B dülHn)).n HCl(rnr. 

¡ ! 

<��
n
�::

1
1'.'::

1
�1'.:'.��·U·d�;�� ;,lf;(lr�,; la·s- �i

s ,:n'.�l;D·l; f�;:;,;;,;de_s_ ��ia-l�·H;¡;,¡,;ac;J �-
, ,_ .- !j ,' pudrán, µot t1mto, cobn:trt {)(Jaii las umhn-rr que se Hdli!LH11:H1 a !a sociüd'01'l Y·Wl{Hlr

las que ÜRla dBtrn; inlc\ar toda el<.H\e dé Jutckrn y prnsoqt.!ir!os hasta nu clmc!lrnión
con torlas hrn facu\tadoH ·'ele un apodqrn<lo g0nüra! jurídico, (le atunr{lo cm1 los
ar{ÍCU!05 dos m!l qUlllien!OTI clpfUBri!'if y CUtt{ro y do'i.i mll qu\n!-enlQS (�C!Hf.!\l-f Y
�;lí.�!0 d('!! Cdclígo Clvt! F��dera!;/{v.nce!¡1r Mrrnl,a<:as Y otnrn \.J!Ttvám�.nesj lrn�1s]q\r 
p!oítos y vonder propied{ldcs o:;¿..a!orn�f dü cuu(quiN naUJra[ez:a. Los llqtJídadofr:}S 
tenc!n1n, tm t(H.lo !o que no -0s!� IÍJf:lp�dfü::arnento prev\i:tlo ·<w asta oHchtur�t, �at 
fJcu!l·ad<rn y <lh!l�n.1c!onü�\ qu1;-; ·\es cor¡fieran !os .:1rUct111J�! d�rnci011los dl,\menl\1 y 

1 l ; 1 dou y sicfüíontos ere !a Loy Genµrat de pocíedades Morcüntiles.,, · ·· ·· ·· ··r·-1·· i- ·• -l'" 
lf. ! . . ' 

.. _- Tdgótüruo SuxtrL- t.a rn.nbcinsahi1k!;,vJ dü !<H.l rH.:cionlslas un Elntmfrt�rá
Hrnílfü1íi B! paqo del valor rwr�rlia! dd !ns acc!oneil. que lmbíenm St.L'.l!irlto V Jno 
pa9Hd0:· -- _ : __ , .. -- -- ··- ----\�··· ····[-·�-- "-��-·· -- ·· - ·· - -�-- ____ ,,, ...... ,.¡_,_., _J,. ..

DlSP()SICldNfS lHANSITOf1I/\S 
··--Prtmnra.-E! capltat·mínlrno L fijo s1/, derecho a rnUrn qoe fornrn 1-a Hhrief'tf y
H! rap!U1l varlah!o q11� kHrna !ii f1cr1c iw qu{11!a fnt0i,;1nunenle ,mrncdt<1 y pnt.1�<!{)
en !<.1 s!qulente propmción".. ·"··!--- -T L - - ..... - - - - - - - - .......... - - - ·- - -+- - -1-

1.- El se1ior 
. do la sl<rio t',Y y 

do la setiü '!Y quo' �uscrítÍe y pacm Bll ofoclívn_·· .. - - - - ... , , ... - \ 
2.- La sefion., 

du la sorlo ''A." Y- qwrnntil v 
do la sorlC "B' ,¡o,, 

' . \ j 
suscrilio y ptg;¡a en efecUvo.-- +L .. -!·+· - ... -.... � .. - � - -' �. -.-·--,. - ·- --- "' -- .. ¡.

·--.- d . . 

:!..· La\miiorila 
t!fl la ,:er1o "A" y ' 

dü la <H><i1,, "f l" que alm:rilili y 
p.ot1aennfocf.lvo,--···--------··r ....... : ... ,---····------- ... .. . ... ", .. , ·- - - - -

Segunda.-- Los comp:arei:i�n!ns! consl.ltuicto.s t-\n asam!J!oa Gnhern! ido 
Accioni11!as, toman los !iigulont.i}� acu�rdos>· .... - - - - ,. - .. , - ·",, __ , ·· l· -
a).-· La admln!strnción dH la uod¡¿vJa<J 0-starú a tarqo do un Admlrü11tr�_tíor Unif,{L 
noml.mmclo parn lal ofoclo al sefiór
qut0(1 conlí:{'rá r.on tocias tau ·fridu!t�dt}s_.quc se conrií{jnun en !a chlusulaivígéBlfno 
�;(�qu11da de ,�sta eHcriturn, las -Cuales ise lione aquí por rnprod11cidHs con10'.·ui¡se 

.... �--r-- -- .--------�--·�--- -··--� .... -,. . ... 

t,.\ 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de 
elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido por 
el Pleno del INAI.
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.-:( 1}':i ":\'.::�� �l l (! J;,·,\ 
. « ''ti"·""-'>;/"·\\ i-

_ r:::�i;;'.)t)8,::;1·1-iv !
1 </\ '}, V.\¡ ,.�, ·::;¡, ?·· 

h).- Los ejordcion tíoc\alos serán de 11n año y corrnr8.n_a pmlir dt;l dín prltr}�Aj�:��W�i}0�--
cnern n! trolnla y uno do d1dernlxe. fíe cada Dño, con ttxcepclón do! prtrr\O«lf�·:e.llif!})\j;''.: \\ 
1í!t1rno o}erc\cío que sorfHl \rrnuularns y corrnrim renpoctivB:mtinto a parUr 4\i.í:�d!ó>:_;;-/ii>J '-�}] 
dü nov t}I trn!nla y uno 110 dicíernbrn drd prnsontfi año y t\H! día primero rJe é),óf.(1-:-�----�) :-:.y 

-,_>: -·/ 

a! díecinlete do rnayo 001 afio dos mí! c!onl_o cinco.- -- - � - -- - •. ,. .. - .. . .::-.::.::.;:·:···· · / 
e).- Nornbrat1 curno comisario de la Hodedad a !a B-eñorita 

(()fl l�!J !SClillndes que le conce<le C\BI" 
t!scrn.ura y la Loy, ,u-··-- -"· - �- .. - ----· - - - .. - - -·- - - - ......... ··--·- .... __ ., 
<l).-- ran!ü el Aclminlstrn(lor único ol señor 

1:omo la comisnrlo nllmhrnd;i la ,rnfiorlta 
maniliostan que aceptan los cargos quo los firnron coílferklo!!, 

prnrnetlenciü nu ne! <1esemp1tiío y por cuanto n1!1Q1HH} tie �\t{)s otorga fiírnza nl 
� üD.trnlón por. acuerdo üY,pro-so d0 m Htia-mbln·a, entran en ont.n n.ctti at n)en::k\o do 

!ns rnlsn1os ··- -- -·- - - ·"····-··-·' -··-"'- ------ ----· - -·-·· -- -- -·· ·--" -----· ..... _ -
-··-- Terco.pi_ .. El adm\nlslrndor único dt�dani. que e! \rnporte de tus canlldtulü.B
aportadnB por \us sodos que constituyo el c;;irltal rnín\mn ú ftj<t iiin ctei-echü a
rnHro dt ta socíodad y el capitll! variable, lm \ngmr.ó.do a la <.:aja tont6ndn\o
re.clbido íl su ente.rn ual!sfacclón .. ,, ..... --- .. -·· - -·- --� ... ---- .. - ,.-. - -·�· .. , - - ... ,n ., -

·--Cwirta.- -Sn autortr.a y faculta a cualquíern de loH socios v al cnrrlifrnfl-o dü la
irndedad, pma _qua conjunta o 1wprirad;1rnento.comparnzc.an -aHto l<Js �utorldadn.s
tiseales parn inscriliir y a su vez firmar el tormulmlo del Reginlrn (le la Sociedad
-en ot Rughitro Fcdürn.l üu Conlr\lrnyonl-0s, para recth!r los docurnuntoH rn!alivos -a
tllcha lrrncr\pdón; rnc1Nr 1:1 f\nna E\octrón\ca Avan:zadt, -así c(imo pnrn qoe de !a
misnrn fonnH rea\lcen tn:imítes v go.sllonen nnte ctrnlquhH típo <Je -autorí<latürn,
¡:¡oan rlt� carácler F-etlüral, Estntal ü Munlclpa1, entre otras ante la .S�cretnrh-1 de
1-líKi<-mda y Crédito Pübtlco, el Servic\ü do Aámln\slrntíón TYibutarl:a, el lrnitltutü
M{w.ícm\o de! noguro Scc!at, o-! lnsllltlio del Fondo Nadonal de la V!Vienda 1mm
!os TntbaJadoret,, 1í1 Procuraduría FeQor.al tlnt Corrnurnidor y olm:n ,rttnes; y \!0v�1r
d!chos trárrlites nnle hJd·as mts n,standa8, d�p�utarnenlon o dr;tJ-0-n<tenc!as har;ta
conc!uírlos, � ------n- ,._ ··---·- ...... - ----"------" .. ___ .,_ ..... ___ ,,, .. '"-"""' -··- ... 
Quinta:- las cláusulas Qll<\ antncn<len constitUV<'-H los estatutos ,10 
"COPlS!STEMI\S DEL GOLFO", SOCIEDAD I\NÓN!MI\ OE CM>ITI\L 
\!ARU\l1LE, y en In no prevfBt.o en !oH mistn<rn, se fmtará a las d\sporiieíones dG \a 
Le_yG0nernldeSocíe;dade.tiMrnvmrnos.---· .. --,-------····-�---·- .. ·-- .... -
--- Ruspncto . al Pagú del trnpuesto Sobrn ta Renla los comp.arnc!onf.es 
rnanlfostarnn bojo prntesla do dcclr verdad· estar nl corrfento-1 porn sin 
acredilánrn�\o, por to qua les hico s-aher ias {H1nírn ün qu-o Incurren las personas 
'.'t:1ue ne producen con fa18edad on materia t\scaL As!m\-smo llago constar que 

' luv,, a la vlsta las cédulan de KlnnlHicución tiscal cto cada compareciente las 
cu¡¡\(IS coinciden con las c\avns de los registros federaln!! do contrltiuvnntes 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.



/ 

soñ=u!ac!as nn-füi cornpnrn-ce.nc!a, y para dar cump!itnfento con lo dispuesto tHI ni 
u1Uc.u!o velntls!etü d1Jl Có<iJgo Fiscal do la Fodnn.ic!On los exllorto íl "::wlíc!tar Jr1 
Inscripción en !JI He.11lntro Fndoral do Conlrllluynntos clfl la persona mornl do qun 
s+i trnl'<1 dontrn Ool mes sl11ulente a fa¡ Jinna de la pre�wnte actri. -·· - -- ,. ,. 
�-"· Yn, {;! Nohirlo, !rn_go conshir: qoo me cortloró do !a exactitud de ros d<-1tos 
sohrn /¿1 mv:Jonalidutl exprnsada por !os comparedentrJs; quo me aseguró do JW 
voltintad parn Ju cHlobrncfón duf con!rn!o consignado on t:ntta escríl.urn, ncnn;il tJo 
cuyo sonHdo y HfoClos Je{.JH!es los !nslrnl, !i-;:ibJondo dado curnp!/rnJento a lo 
d!sptamf-o en et ar1kulo cuarenta y clnco de /« Ley deJ Notarlatfo; qtw H su 
solldtud Ion 1-d esta 1-rncriJ.urn en @!f.a voz, sobro líJ cual m.anffestaron estrn 
con-rorrnes con su tenor y Ja Jlrmnn, conrn/go para debida co1rntanc/1 L Doy fo ... 

.- Firmarlo_-
· Fírm,Jflo.- ·· 

Fírmu,lü.·· IIUGO WIUJE1n· EVIA BOUO.- Flnnado,- Un ,milo dp autorinr quH
dico: "E11tadüs UnltJm; MoxJcmws".·" Estado <lo Yucnt.án ... /\boq. Hugo WJ!betf 
Evla llolio.- Nolaría Pública Ntímorn 59. - ··-· ----··-- ··· ·-- - ----- - -·--·· 
AL Ml\f{Í3EN.- - - ·· ··· - - - - - - - -· -- - - - -· - - -

J\.UTOH!lA.CIOl\L- E11 la dudad dn M-órl{la, Yu-cntán a !os catorco dí-as del mus 
c!o Jun)ü ciB.! H.fío dos m1! m11s, hablénd(}"!:lt tump!ldo todos !o1i rHqt_�1s\to�} !ega!e-n,
m,torizo la prnsonle escritm,r.-· Abog_ Hugo Wílbmt Evia Bono.- El sello do 
tfüfmiz¡;¡r ya tiüncríto.- .. 
IJ{lCUMElllWS DEL/\PENO!CE:- - ----- - --·-- ·------·- - - ----- ·--------·

DE(';!AHI\CION GENEHAL DE PAGOS DE DEllECHOS POfl LA 
<;()LICITUD DE PEHMJSO DE GON8TITUCION DE UNA SOCIFOAD ANONIMA 
(JI' CAPITAL VAr{IAlll.E.- - ·- ·-· - - -- ·--· - - - ·- ·· ·· - - - ·- -· -· - - • - · ·· - - -·-- -· -- -

¿_ soucmm DE PEHMIBO DE CON8ffl1/CION DE SOCIFOAD. -- - • - - - -
'./,. i'F1Uv1180 OTOfWADO POH LA 8ECRETA[{IA DE RELACIONES 
EX IEl!IOHFS PAHI\ CONSTITlJIH UNA SOCIEDAD I\NONIMA DE CAPITAL 
VAHll\[ILE BAJO LA lJENOMINACION DE "COPISWTEMAH DEL GOLFO" SA 
ne,: v.-- - -·- ·· ·· ·· ---- ··- ---··- ----------- -·- · ·-------·· --·-- -- --·----·-·· 

4,- DECLAHACION OCNEHAL DE PAGO DE DEHECHOS Pon EL lJfü) DE 
PEHMISO--·--- · -··-·---···- · ----· --- --

5.- I\VIBO . \ 1.A 8ECHt.TI\IUA DE HELI\GIONEH féXTERIOHED DE UHO DE 
PERMlflO f, ''.\ LA CCJNSTITUCION DE HOCIEDADES.- ·---· - - ·· -- ... ---··, 

INSCRIPCION AL HEGIIJTHO l'FOEFAL 'DE 
CONTHJl!UYENTES DE "COP!tl!HTEMAS DEL ClOLFO" SA DE C.V.··· - - -
7,- IJEf<[{;Hí? DE ESCHI iU W\ PUBLICA.- - - - - - - - - - ·· - - - - - - • - - - - - ·- -- -
ES l'HIMEH, TEffrJMONIO U, 1'.0NSTANTE OE NUEVE FOJAS UTILES Y 
SIETE 0OGUMHITOS ANLXn:; /\L IIPEN0ICE EXPIDO II SOLICITUD DC 
"COPISISTEM/\S DEL GOLFO" SOCIEDAD /\NONIMA DC CAPITAi. 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
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nacimiento, Domicilio y Clave de 
elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de 
la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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AOCilNX) l!JOO 1!l!!rn' 'NA l)'.!J:J, il:llM!l /�!:() 00. fST/00, 
E1J fJ:llO)) ]TIJJR Ct LUIJTAA!\ í\.W'.:,i iJJl&Xl ffS0ff A Y 
NUEVE· - • - • - • - • - • - • - e •.••. -

C8!1fm eu: a� lr<JIJJ())IS1Nlll: re .O'.lc...:._ 
FUlll l/!W ES� fil.! f)llC1:l00. troeo � 
CU:il ll'llOOW \1511 Y (ll.ru,J.HQ: El 0018'.J� 
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-------�------Volumen V (Quinto) ---------�----

________ ___,,nstrumento número 36!; (Trescientos sesenta y cinco>--------
. ' . •t lj ' .l·}í-.'t 

En la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos,, a · • · 
los dos . días del mes de Marzo del aijo dos mil nueve, Yo, Licencia.do Manuel GIi Ramírez, titular de la 
Notaria Pública número catorce de esta Entidad Federativa y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
con adscripción en el municipio de Centro y sede en esta ciudad capital; Hago constar, que ante mí 
comparecen las Señoras en lo personal y por su 
-propio derecho, a efecto de celebrar un contrato de sociedad mercantil que se denominará
"Constructora e Inmobiliaria Ática11

, bajo la forma de Sociedad Anónima de Capltál Variafi,le, por Jo
que me hacen·· entrega del permiso de reláciones exteriores así como de los estatutos sociales, los
cuales agrego al apéndice de este Instrumento y que transcribiré en lo conducen.te en los testimonios 
que deJ presente expida y constituyen al efecto una persona moral de esa clase, de conformidad con el 
antecedente y dáusulas que enseguida se Citan:------,---------------
---------------Antecedente ---------�------

Único.- ·Permiso de la secrétaria de relaciones exteriores.- Para la celebración del presente contrato de 
sociedad mercantil, se solicito el penniso de la secretarla �e relaciones exteriores numero �702305
(Dos-siete-cero-dos-tres-cero-cinco), expediente numero 2009270053 (Dos-Cero-Cero-nueve-dos-siete
cero-ceró-cinco-tres ), folio numero 090128271 044 ( cero:nueve-cero-uno-dos-ocho-dos-siete-uno-cero
cuatro-cuatro ), de fecha 28 (veintiocho) de enero del año 2009 (dos mil nueve), cuyo original se agrega
al apéndice del presente instrumento, bajo la letra que le corresponda y que transcribiré para todos los
efectos legales, contractuales y. estatutarios a que haya lugar en los testimonios que de el presente 
expida por lo que los comparecientes co,:istituyen ante la fe del suscrito Notario, una sociedad anónima 
de capital variable, al tenor de las siguientes:----------------------
-------�---------Cláusulas-----------------

Primera.- Las Señoras ambas de nacionalidad 
mexicana constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, atendiéndose a lo dispuesto por la Ley 

General de Sociedades Meroantiles.-----------�----------
Segunda.- Denomlna(:ión.M La sociedijd q�e se constituye se den minara "Constructora e 
Jnl'Tlobiliaria Ática", debiendo ser seguida esta denominación de I palab s "Sociedad Anónima de 

Capital Variable" o de las iniciales "S A de C V"--------'�-.l::--------

Tercera.- Objeto Sóclal: 'El objeto dé la soclédad será: 
comercialización, consignación y realización de actos de comercio co s, mueble e in�uebles, 
compraventa y distribución de abarrotes, alimentos, ropa, calzado y venta de artfcu per.ecederos y en
generé;!.] la celebración y ejec�ción 'de toda clase de actos, contratos y operaciones, ean Civiles o 
mercantiles o· de cualquier otra natural�za pennitida por las leyes y que tiendan a la r�aliza · de los
fines fundamentales de la socledad.-11.·- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participac1
el capital y patrimoñio de todo genero de sociedades merca,_tiles, civiles, asociaciones o empresa
industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales, como extranjeras, así 
como Participar en su administración y llquidación.- 111.- Obtener y otorgar por cualquier titulo, patentes, 

Es el pril)'lertastlmonlo del Instrumento numero 365 {Tresclenlos sesenta y cinCO) volumen V {Qulnlo) 
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marcas, nombres, comerciales, opciones y preferencia� de derecho de autor y conceslónes para todo 
tipo de actividades.- IV.- la prestación y contratación de servicios técnicos consultlvos y de aseisoría 
patrimonial Integral. la combinación de conocimientos y experiencias, esfuerzas y recursos de los 
miembros de la sociedad,. para el desarrollo· profesional en las ares; administrativas, financieras de 
recursos humanos, de auditoria, aspectos legales �e derecho administrativo, mercantil, civil, derechos 
sobre el autor y legislación bancaria.- V.- Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el 
desempefio de representaciones de negociaciones de toda especie.- VI.- Rea/izar, supervisar o contratar 
por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como 
fabrica, com'prar,. Enajenar, por cualquier titulo, materiales de construcción.- VII.- La sociedad podrá 
hacer y practicar todos los demás actos de comercio relacionados, con su objeto. Conforme al articulo 82 
de la ley reglamentaria de! ·servicio público de bané:a y crédito, la sociedad no podrá dedicarse a la 
capacitación de recursos del público en el mercado nacional y su colocación [entable en el público, ya 
sea por-cuenta propia o ajena.- VIII.- Y todas las actividades anexas o conexas relacionadas con el 
objeto_ social.- IX.- La elaboración adquisición, compraventa, enajenación, importación o exportación, 
comercialización y distribución de toda clase de pinturas epódicas y demás materia prima, productos 
elaborados o semi elaborados, productos o mercancías finales, incluyendo la maquinaria y �quipo, 
instrumentos, herramientas y estableclmlentos industriales en conjunto o por parte con o sin piezas de 
recambio o refacciones, cualquiera que sea su naturaleza técnica o económica.- X.- ejercer la industria y 
comercio en general que la ley pennlta y en particular, la fabricación, Importación, exportación, y venta 
de toda clase de productos epoxlcos y demás mf!;terfa prima, así como el establecimiento de factorías 
para la fabricación de los mismos; XI.· L-a instalación, desarrollo, explotación, administración, control y 

operaclones de establecimientos industriales o comerciales que realicen, total o parcialmente, procesos 
productivos completos e Jnt@rados, fases determinadas o ensamblaje de productos o mercancías de 
toda clase que la ley permita, así como de equipo o maquinaria.utilizando los procedimientos que sean 
adecuados; XI I . - La adquisición, compraventa, enajenación, arrendamiento, uso, disfrute, explotación, 
registro e inscripción de patentes de Invención y de mejora, modelos y dibujos industriales, marcas, 
nolllbres comerciales, indicaciones de procedencia y las designaciones o 
territorio nacional como·· en el extranjero; XIII.- La promoción, 
administración organización, cpnstitución e inteivención de toda clase de 

s de origen tant_o en el 
ooot�orr"adquislción, inversión, 

des que la ley pennita, 
ya sean mercantiles o civiles o en cualquier· clase d� actividades Industriales o erciales, dentro o 
fuera del territorio nacional; XIV.- La realizaclón de estudios y programas de inves ción, técnicos, 
financieros y .económicos y de cualquier empresa o persona física, .ya sea nacional o e jer¡, o -al
gobierno-federal, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos extranjeros, los m iciplos, 

los o�ganismos descentralizados o lls empresas de participación estatal, tales estudios o program da 
investigación podrán llevarse a cabo ya sea directamente o por conducto de terceras personas ffsícas 
morales; XV.� La adquisición, compraventa, enajenación, arrendamle_nto, gravamen, afectación en 
fideicomisos y disposiciones de bienes de toda clase ya sean Inmuebles, muebles o semovientes, así 
como de cualqu!er clase de inversiones, propiedades o cualquier clase de negociaciones IÓdustriales o 
comercial�s, dentro o fuera del territorio nacional que /a ley pennlta; _XVI.- La negociapfón celebración y 
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ejecución, de toda clasé de actos, contratos y operaciones, ya sean mercantiles civiles o de cualquier 
naturaleza juridlca, pennitidos por la leyes aplicables y que tiendan a la realización de los fines 
fundamentales de la sociedad; XVII.- ConstruccOn, mantenimiento y conservación de caminos puent�s. 
edificios, urbanización, líneas de conducción, U neas de_ descarga, y todo lo referente a la industria 
Petrolera y en general todo lo que comprende la obra publica; XVIII.- Construcción, mantenlmle'nto, 
conservación y remodelación de obras civiles, eléctricas, hidráulicas mecánicas y toda obra o servicio 
relacionad9 con la industria petrolera en general; XIX.- Fabricación, compra y venta de emulsiones 
asfálticas; XX.- Compra,. venta y arrendamiento de maquinaria y equipo para la industria de la 
construcción; XXI.- Compra y venta de materiales para la industria petrolera y de la construcción; XXII.
La obtención de toda clase de prestamos para cumplir con sus compromisos, XXIII.- Tomar en 
arrendamiento o adquirir en propiedad los inmuebles necesarios para el establecimiento de sus oficinas, 
talleres y almacenes; XXIV.- Celebrar cualquier acto y contrato ya sea �e naturaleza civil o mercantil, 
que se relacione directamente con los objetos sac/ales y que sea licito_ La sociedad na podrá realizar 
actas de intermediación habitual, en los mercados financieros, mediante los cuales obtenga recursos del 
publico, destinados a su colocación lucrativa, ya sea cuenta propia o ajena� XXV.- La compraventa, 
permuta, arrendamientos, construcción, urbanización y en general la explotación de toda clase de 
inmuebles; XXVI.- La realización de toda clase de obra o servicio relaclonado con la exploración, 
perforación, producción de yacimien.tos petroleros; XXVII.- Dar y tomar dinero a titulo de préstamo y 
adquirir acciones o parte de interés en otras sociedades nacionales o extranjeras, de objeto similar al de 
esta sociedad, siempre que sea permitido por las leyes obteniendo en su caso los permisos previos que 
se requieran, sin que le ubiquen en los suPuestoS; del articulo cuarto de la Ley del Mercado de Valores; 
XXVIII.- Prestar servicios de consultada, supervisión de toda obra pu�nca o servicios de cualquier· 
naturaleza; XXIX.- Elaboración de proyectos de ingeniería; XXX.- Elaboración de proyectos de 
topográficos; XXXI.- Elaboración de proyectos de mercado; XXXII.- Elaboración de proyectos de. costo; 
XXXIII.- Realizar por cuenta propia y/o por encargo a mandato de cualesquiera personas flsicas, 
morales, dependencias oficiales y organismos descentralizados, todo genero de actividades en el ramo 
de la ingeniera, así como la elaborac!ón de estudios y proyectos para la eje ución de construcciones de: 
obra civil.- 1.- Estructuras de concreto.- tanques, sllos, chimeneas, icados (prestpost), puentes, 
estructuras de control y casetas, slfones.-2.- Estructuras metá ·cas: 
soldadura, montaje, puentes.- 3.- Edificación: albafil/ería y recu 

bres, tanques, paileria y 

herrería, cancelaría, vidriería, carpintería, impermeabilización, limpieza de e 1cios, decoración, vivienda 
industrializada.- 4.- Infraestructura de zonas urbanas y sub-urbanas.- Líneas de nducción y rede¡; de 
distribución de agua, redes de gas, alumbrado publlca, drenaje, guarniciones y O quetas·� viveros, 
paiques, y jardines.- 5.- Movlmien;os de tierra.- Presas de almacenamiento, press derivad s, canales y 
drenes (excavación, recubrimientos, estructuras, etc.), disolventes y deshierbes, obras de pr cción y 

almacenamiento, tercerías para obras viales, excavaciones a cielo abierto; trabajos pre agr las 
{barbecho, subsuelo, rastreo, nivelación, desmontes), acarreos, producción de agregados, drenaj� e 
caminos y ferrocarriles.- 6.- Pavimentos.- De concreto asfáltico, de concreto hidráulico.- 7.- Obras 
marítimas y fluviales.- Rompeo.las, escolleras y espigones, dragados, muro de contención, muelles y 

Es el primer testimonio del lnstrumenj.o numero 365 (Trescientos sesenla y cinco) volumen V (Quinto) 
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diqiJis,; � lamientos de navegación; XXX.IV.- Industrial y electromecánica.- 1.- Pleintas industriales: 
obras de refinación, petroqufmlca, plantas de recuperación y acondicionamiento de hidrocarburos, 
procuración e instalación de equipo, plantas de distribución y almacenamiento, ingenios.-2.-Plantas de 
gene.ración de electricidad.-Hidroeléctrica, tennoeléctricaS, geoelecbicas, núcleo eléctricas, generadores 
de vapor, turbogeneradores y turbomotores.-3.-Uneas y redes de conducción.- Líneas de transmisión, 
redes de distribución, tableros, subestaciones.- 4.-Conducciones de petróleos y derivados:- Obras de 
conducción y distribución, baterías de recolección, batería de separación, baterías de medición, 
estaciones de calderas, estaciones de compresoras.- XXXV.- Instalaciones:-1.- En edificios: -sanitarias, 
hidráuficas, eléctricas.- 2.- Telecomunicaclon�s: sistema de instrumentación y control, telégrafos, 
teléfonos, radio, televisión, sistemas de microondas.-3.-Instalaciones especiales:; ayudas visuales en 
pistas aéreas, ayudas electrónicas en pistas aéreas, aire acondicionado, lnterco,nunicaclón y/o sonido, 
oxigeno, vació y aire comprimido, sistema contra ln0endlo, in&tala<::iones para albercas, apartarrayos, 
sincroelevadores, aislantes térmicos y acústicos, cercas malla de alambre, instalaciones de material, 
refri3ctario, refrigeración, electrónicas; XXXVI.- Especializadas: 1.- Cimentaciones: pilas, pilotes y 
tablaestacas, especializadas, tratamientos de cimentaciones.- 2r Excavaciones ·subterráneas: túneles, 
casa de maquinas, subterráne�s •. lumbreras.- 3.- Obras sub-acuáticas.- 4.- Construcción de vía.
Tendido de vía, producción y/o colocación de balasto.- 5.- Obras artísticas: Murales, esculturales, 
restauración de obras.- 6.- Sefialamientos y proteooión: urbanas, carreteras, ferroviarias, defensas 
vlaj�s.-7.- Demoliciones.-8.- Plantas potabillz.adoras o de tratamiento.- 9.- Perforación para aceite y
gas.-Obras de explotación, obras de exp/btación.-10.-Perforación para pozos de agua.-11.-Protección 
anticorrosivo.- 12.- Limpieza de tanques.- 13.- Control del medio ambiente.- 14.- Otras; XX.XVII.
Servicios profeslonales.-1.-Planeaclón, anteproyecto y diseHo de ingeniería civil.-De vías terrestres, de 
puertos, de aeropuertos, de obras hidráulicas, de Ingeniería en urbanización, de estructura, de proyectos 
integrales, de centrales eléctricas.- 2.- Planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería Industrial 
petrolera, petroquímica, minera, siderúrgica y análogas.- Ingeniería básica, dise o de equipo, ingeniería 
de detalle, ingeniería de procesos.- 3.- Planeación, anteproyec 
electromecánicas.- 4.- Planeación, anteproyectos y disef'ios arqUite 

eño de instalaciones 
Edificación, urj)anos de 

monumentos, decoración de exterior8s, decoración de Interiores.� 5.- los técnico� de apoyo.
agrología y desarrollo pecuario, hidrológica, mecánica de suelos, topografía, eología, geotécnica, 
geofísica y geotérmica, oceanógrafa, meteoro/ogfa, aerofotogrametrfa, cartografía y tolnterpretación, 
medio ambiente y ffsico.- 6.- Estudios económiCOs y de- planeaoión: de previsión, d ran visión, 
prefactibilidad y factibilidad técnico-económica y transferencia de tecnología, regulación de 1 
de la tierra, financieros y económicos, desarrollo Integral y regional, restitución del nivel de afielen de 
las-instalaciones.-7.-Servicios de'ix>ordinación, supervisión, control de obra.-Administración y finanza , 
gerencia coordinación, supervisión, técnica, presupuesto control de costo, programación_ y control de 
avance de obra.-B.-La_boratorio de análisis y control de calidad.- Laboratorio de suelos, laboratorio de 
resistencia de materiales, radiografía, industrial, servicios de organización, informática, sistemas 
dictámenes y peritajes, avalúas; XXXVIII.- Fabricación, adquisición y venta de toda clase de materiales 
relacionados con la construcción; XXXIX.- Establecer, arrendar, operar y negociar en cualquier fonna 

Es el prl�er testimonio dal Instrumento numero 365 (Trescientos seSenta y cinco} volumen V (Quinto) 
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para la realización de los objetos sociales; XL.- Establecer sucursales, agencias o representantes en 
México o en el extranjero y actuar como comisionista, distribuidor o representante de empresas 
industriales o comerciales nacionales o extranjeras.- XLI- La adquisición, uso, tenencia, pose;sión, 

·. 

aprovechamiento o arrendamiento de toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sean necesarios o 
.convenientes para la realización de los objetos sociales previo permiso que en su caso otorgue respecto 
de los úlfimos, la secretarla de relaciones exteriores; y compraventa. Distribución, de presentación y 
venta a comisión y transferencia de toda ciase de materiales Inclusive eléctricos.- XLII.- Restauración de 
suelos contaminados con hidrocarburos, mediante la aplicación de cualquier producto y/o tecnología 
patentada o proponer y patentar la suya píopia.- XLIII.- Autotransporte publico federal; carga general, 
carga especializada (materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos), objetos voluminosos o de 
gran peso, etc., como quien dice todo lo relacionado c�n autotransporte publico federal.� XLIV.- en 
general la celebración de toda clase de actos, contratos y operaciones ya sean civiles o mercantiles o de 
cualquier otra naturaleza permitidos por las leyes que tiendan a la realización de los fines fundamentales 
de la sociedad.----------------------------------
Cuarta.- Duración: La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve), años y da comienzo este 
término desde el día de la fecha de la flnna del presente contrato.------------
Quinta.� Capital: El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
moneda· nacional), y estará representado por 100 (cien), acciones, con valor social de $500.00 

(quinientos pesos moneda nacional) cada una: Para efectos de capital variable este no tendrá límite, y 
se estará a lo dispuesto por la ley en mención.---------------------
Sexta.� Dec/8aran los accionistas que las acciones que forman el capital social de la sociedad, ha sido 
íntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la proporción señalada en la cláusula anterior por 
lo que esta integrado de la manera sigulente::---------------------
La señora suscribió y pago 

-----------
la señora suscrlb.ió y pago

--------------., 

íntegramente suscritas y pagadas, representativa e la parte fija del capital 
.social, seriB uA" sln derecho a retiro, quedando respectivamente amparada por los siguientes 
certificados provisionales:-----------------------"<------,.--· 

Certificado provisional numero 00001 (uno).- Ampara 
---

Certificado Provisional numero 2 (dos}.- Ampara 
-------------�------------->,. 

Los suscriptores han cubierto el valor total de cada una de sus partes sociales en efectivo, declarando 
en este acto a la señora  como depositaria de dicha cantidad, a quien después se 

Es el prlmer testimonio del lnstrurnento numero 365 (fresclenfos sesenta y cinco) volumen V (Quinto) 
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designa como administrador único de la sociedad; haber recibido el importe de las aportaCiones sociales 
en efectivo, y que se encuentre bajo su guarda y custodia.----------------
Séptima.- El capital variable, de monto Ilimitado, también estará representado, en su caso, por acciones 
ordineriBs, nominativas, liberadas o de cualquier otra naturaleza, con valor nominal de $500.00 
(quinientos pesos moneda nacional), cada una, integrando la serie "a·.-----------

Salvo derechos u obligaciones especiales conferidos a las acciones representativas del capital social en 
el momento de su emisión y que hubieren sido aprobados por la asamblea general de accionistas, todas 
las acciones conferirán a sus titulares o tenedores Iguales derechos y obligaciones. -------
Octava.- Domicilio: El domicilio de la saciad.ad s8 eetablece en esta ciudad de Villahennosa, Tabasco. 
Este domicilio, no se entenderá cambicÍndo con_ el establecimiento de agencias o sucursales, 
representantes comerciales, subcontrataciones de la sociedad fuera de esta, aun en otras entidades 
federatlvas en el terrttorio nacional o en el extranjero, las cuales se podrán abrir o establecer en 
cualquier momento.------------------------------

Nove�a.- Régimen de administración.- La administración de las sociedad estará a cargo de un 

administrador único o de un consejo de administración integrado por el numero de consejeros y con los 
cargo que apruebe la asamblea ordinaria que los designe, pudiendo designarse suplentes de cáda uno 
de ellos.------------ ---------------------

Oécima.- Facultades del consejo de adlllinlstraclón o del administrador único, en su caso.- Con 
_fundamento en el articulo diez primer párrafo, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y tres, ciento 
cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta, y demás relativos y ·aplicables de la ley 
general de socledai:les mercantfles y salvo Jo que en cada caso acuerde la asamblea general ordinaria 
de accionistas y el articulo 2,858 (dos mit ' ochocientos cincuenta y ocho) y 2,894 (dos mil ochocientos 
noventa y cuatro), del código civil vigente para el estado de Tabasco y sus similares en las demás 
Entidades Federativas y del Distrito federal, el consejo de administración, uno o todos los miembros del 
mismo o el administrador único, en su caso, gozaran de las siguientes facultades, atrl.buciones y 
poderes:------------------------>,

,.---f---------
A).- Poder general para pleitos y cobranzas: Se otorga con t das facultades generales y fas 
particulares que requieran cláusulas especiafos, conforme a la I ara entre todo lo general 
Representar a le sociedad ante toda clase de autoridades admlnistratlv: o judiciales, ya sean 
municipales,. estatales o federales, asf como ante autoridades del trabajo o de cu uier otra índole o 
ante arbitro con el poder mas amplio que en derecho se requiera para pleito y cobranza , 'nciuyendo las 
facÍJltades que reqyieran cláusula especia/ conforme a la ley, en los términos del primer do del 
articulo dos mil quinientos clncuenta,y cuatro del código civil para el distrito federal y del articulo 
quinientos o�henta y seis del mismo ordenamiento y sus correlativos de los códigos civWes 
republlca mexicana.- entre d\chas facultades. se Incluyen las d6 desistirse y promoVer el' juicio de· 
amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes recursos y· apelaciones 
ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal; asf como 
desistirse de ellas, coadyuvar con el ministerio publico, así como exigir el pago de la reparación del daño 

proveniente del dellto y promover ante autoridades del trabajo y ante Juntas de concillaclón y arbitraje y
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tribunales fiscales.- comparecer ante toda clase de autorldad�s en materia laboral relaeíonadas en el 
articu

.
lo quinle

. 

,� ••<�• � • <• _, ó•< -· � _,,�O,_�""'"_,

, 
.

• 

para la vivienda de los trabajadoresn y el "Instituto mexicano del seguro social", para la realización_ y 
substanciación de todo tipo de gestiones, tramites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos 
que séle presenten a la sociedad y para lo cual los consejeros o administrador único o los mandatarios, 
en su caso, comparecen en los términos del articulo once da la ley federal del trabajo que determinan: "a 
!os directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración en las empresas o establecimientos serán considerados representantes del patrón y en
ta! concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".---------------
8).- Poder general para administrar bienes: Se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga 
toda clase de facultades administrativas, entre todo lo general, Administrar los negocios y bienes 
sociales con el poder mas amplio de administración sin limitación alguna, en los términos del articulo dos 
mil ochocie·ntos cincuenta y ocho, párrafo segundo del código civil para el estado de Tabasco y sus 
correlativos en los códigos de las demás Entidades Federativas y del Distrito Federal; por lo que el 
apodera:do podrá representar a la sociedad en todo tipo de concursos, licitaciones y· podrá celebrar toda 
clase de contratos ante todas las autoridades administrativas, hacendarías, federales, estatales,
municipales, petróleos mexicanos y sus subsidiarias, comisión federal de ele,ctricldad, IMSS, JSSSTE,
INFONAVIT, Secretaria de Salud Publica, Ayuntamientos y DIF estatales y municipales y personas
flsicas o morales o jurfdicas.----------------------------

C).- Poder general para ejercer_ actos de dominio: Se da con ese carácter, para que el apoderado
tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relatfvo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones a fin de defenderlos, entre todo lo general, Realizar actos de d�minio o de disposición de 
bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los ténninos del tercer párrafo del articulo 
dos mil ochocientos cincuenta y ocho del código civil para el estado de Tabasco y sus correlativos en los 
códigos de_ las demás entidades federativas y del Distrito Federal.- salvo acuerdo en contrario de la 
asamblea de accionistas o de instrucciones expresadas en el acto �el nombramiento o apoderamiento 
respectivo, tales faqultades solo podrán ejercitarlas el presidente 
administrador único. -----------------,>t._.¡�---------

O}.- Poder especial para administración en materia laboral: P · -n ejercitar las siguientes
facultades en forma conjunta o separada, sin que la enumeración que s va a expresar sea !imitativa,

sino simi;ilemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos ·scientos noventa y dos 
fracción segunda y tercera, en concordancia con los articulas cuarenta y seis y cu anta y siete, cien!o 
treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y s1 e, ochJ'cientos 
setent,;:i y tres, ochocientos setenta'y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos set ta y ocho, 
ochocientos Ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás re 
aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de conciliación, deman y 
excepciones y ofrecimientos y admisión de ,pruebas a las que sea citada la sociedad por la junta de 
concmación y arbitraje para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir. formular querellas,. G.R
desistirse de toda clase de juicios y recursos, aun el de amparo y representar a la sociedad en cualquier 

Es el primer testimonio del Instrumento numero 365 (Trescientos sasenla y cinco) volumen V (Quinto) 
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laborales antes dicho� y ante las autoridades que· se aboquen al 
conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asimismo, los mandatari.os o 
apoderados representaran a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación 
de servicios, indicaciones y ordenes de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven 
de la ejecución de sus labores con todas las íacultades generales y aun especiales que conforme a la 
ley requieran poder y cláusula especial, en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro, primer párrafo y del articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del código civil para el 
distrito federal y sus correlativos de los códigos civiles de la republica mexicana.-------
E).- Poder para otorgar y suscribir tftulos de crédito: Otofgar, suscribir y avalar toda clase de títulos 
de crédito evidencias de adeudo en los ténninos del articulo noveno de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de crédito, dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para 
garantizar el cumplimiento de las obligaclones asumidas por la sociedad o para garanUzar el 
cumpfimiento de obílgaclones asumidas por terceros ajenos a la misma; el apode'rado podrá aperturar 
cuei:-itas bancarias, girar, endosar, avalar, suscribir, emJtlr, aceptar, cerüficar y otorgar toda clase de 
títulos de crédito asJ como celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles, constituir garantías 
hipotecaria� o prendarfas.---------------------�----

F).- Poder especial: Para representar a la Sociedad en toda clase y tipos de concursos a las que 
convoquen las diversas dependencias y organismos descentralizados y autónomos de PEMEX, PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, PEMEX REFINACIÓN, 
PEMEX PETROQUÍMICA Y PMI COMERCIO INTERNACIONAL S.A DE C. V., la Comisión Federal de 
Electricidad y· el Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno del Estado de Tabasco, cualquier 
secretaria del Gobierno del estado de Tabasco y de la Republlca Mexicana, personas jurídicas 
colectivas, dependencias de gobiernos Estatales, Municipales, Organismos Centralizados Y 
Descentralizados, en consecuencia participar ante cualquier t1Po de concurso donde la sociedad tenga 
interés de concursar, pudiendo suscribir, o firrnar toda clase y <t'iJ>1,s--,;1� Contratos, convenios o 
documentos derivados de dicho concurso, así como cobrar las estimacl se deriven con motivo o 
consecuencia de los contratos que se celebren al efecto, Asf como realizar ciase de tramites Dichas 
facuJtades podrán ejercitarlas los consejeros en forma conjunta o separa o, en el caso del 
administrador general (administrador único) estos podrán ejercitarlas lndividualment 
G).� El consejo de administración o el administra�or único pod�n delegar total o rclalmente las 
facultades y atribuciones estab/ecidaS en los incisos A),B),C), O), E) y F) preC8dentes en 
otorgando o confiriendo poderes generales o especiales y revocando unos y otros en cualquier 
Décima primera.- Se acuerda confiar la administración de la sociedad, a un Administrador ico, 
designando al efecto a la sel'iorl quién tendrá la representaciQn legal de 
sociedad y gozara de las facultades y obligaciones que establece la cláusula décima de este instrumento 
y el articulo vigésimo quinto de los estatutos· sociales y la Ley General de Sociedades Mercantiles.-
Décima segunda.w Aplicación de utiUdadas.- A las utilidades que en su caso se obtengan y que $ean 
debidamente aprobadas por la asamblea ordinaria de acclonlstas y reflejadas en el balance general de la 
sociedad a que se refiere /a cláusula anterior, se las dará la aplicación siguiente:--------
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1.- Se separara un cinco por ciento para formar, incrementar o reconstruir la reserva legal, hasta que esta -'"'"" -� ,,,.. ___ ,·--·-·· 
1

11.- El saldo se distribuirá en la forma en que detennine la asamblea ordinaria de accionistas, procurando 
en lo posible la creación de la denominada cuenta de utilidad fiscal neta, en los términos y bajo los 
lineamientos que en tal sentido impone la ley del impuesto sobre la renta.-----------

Décima tercera.- Aplicación de perdidas y limite a la responsabilidad patrimonial de los 
accionistas.- Las perdidas, si las hay, las reportaran los accionistas en proporción al numero de 
acciones de que sean titulares, pero en todo caso su responsabilidad quedara limitada al valor nominal 
de sus acciones, salvo los casos de excepción previstos por la ley.-------�------

Décima cuarta.- Disolución y Hquldac�ón.- La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos 
previstos por el articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Disuelta 
se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o mas liquidadores nombrados por la asamblea 
de accionistas de que se trate, sujetándose la liquidación a lo previsto por el capitulo décimo de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.- En el periOdo de liquidación, el o los Ílquídadores designados 
tendrán las mismas facultades y atribuciones que los estatutos social� confieren al consejo de 
administración, pero referidas o relacionadas con las facultades Hquidatorias previstas por las leyes 
correspondientes.----------------------------�---
Décima quinta.- Nacionalidad: Exclusión de extranjeros. La sociedad es de nacionalidad mexicana y 
se regirá por las leyes mexicanas. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación 
social alguna en la sociedad, si por algún motivo algunas de las personas mencionadas anteriormente, 
por cualquier evento llegara a adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido en el 
párrafo que antecede se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, 
cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los tltulos que la representen 
teniéndose por reducido el· capital social en una cantidad igual al valor de la p rticipación cancelada. --
Décima sexta.- Se designa comisario de la sociédad a la señora .con la 
suma de facultades y atribuciones que y JoS estatutos 

social�s que confieren a los de su clase.----------l?s,\-"f.s:----------
Décima séptima.- EL Administrador Único, y el aceptaron el cargo 

conferido y protestaron su fiel y legal desempeño .. ---------:.,,---- ------

Décima octava.- Asimismo, el Administrador único, bajo su responsábilid , dio por recibido, para 
ingresarlo a la caja_ de la sociedad, del importe del capital social exhibido y p 
establecido en la cláusula sexta, manifestando los accionistas designado se enouen capacitado pa�a 
el desempeño de su cargo y no tienen impedimento legal.------------.,.__,,_ __ . 
Decfma Novena.- Se otorga poq_ttr General a�plio a favor del señor quien 
tendrá las fácultades como se establece en la clausula Dec!ma Incisos A}, 8), C), D), E}, F} Y G), este 
instrumento.------------------------------------"< 

Vigésima.- En el presente contrato no existe error, dolo, violencia, mala fe, Incapacidad, ni cualquier otro 
vicio en el consentimiento que pudiera invalidar dicha voluntad y contrato. -----------
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Vigésima Primera.- Derecho aplicable.- En todo lo que no este expresamente "previsto por este 
instrumento, se aplican las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----
Vlgéslma Segunda.- Se aprueban los estatutos, que debidamente firmados se agregan al apéndice de 
este instrumento,· de conformidad con los artrcuJos sesenta y ocho y noventa y seis de la Ley del 
Notariado del Estado de Tabasco.-----------------------
Vlgésima tercera.- Los gastos, derechos, Impuestos y honorarios que se causen con motivo del 
presente instrumento serán pagados por los compareclentes.---------------
----------------e,anerales ----------------

Los comparecientes bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas y responsabilidades en que 
incurren quienes declaran falsamente ante notario· público, los mismos por sus generales ·manifestaron al 
suscrito Notario ser.----'--------------------�----
a).� La señora de sesenta y _tres anos· de edad, de naclonalldad Mexicana,
oi"iginaria de donde nació el die
y cinco, estado civil soltera, ocupación dedicada a las labores del hogar, con domicilio en

inscrita en el registro publico federal de contribuyentes bajo la clave numero 
quien se Identifica con la �denoial de elec;:tor con numero (mico

consecutivo expedida por
el Instituto Federal Electoral, cuya copla debidamente cotejada por el suscrito notario se agrega al
archivo del presente Instrumento, como anexos dos. ----------�------
b).- La señora de veinticinco añ.os de edad, de nacionalidad Mexicana,
originaria de donde nació el dla
estado civil soltera, ocupación profesionlsta, con domicilio en 

Inscrita en el registro publico federal de 
contribuyentes bajo la clave numero 

 quien se identffiCS con la credencial de elector con numero ún
expe 

Electoral, cuya copia debidamente cotejada por el suscrito notario se 

nsecutivo

el Instituto_ Federal 
a al archivo del presente 

instrumento, como anexos b"eS.----------------.....,_.....----'--
Yo1 el notario, certifico y doy fe que: ---�------------>._------

1.- Lo inserto Y. relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista.-"�----
11.- Conozco a las otorgantes pues se sus nombres y apellidos y las Identifico plenam 
respectivas credenciales para vóltr con fotograffa.---------------�,c---
111.A No ob�ervo en ellas manifestaciones paténtenles de Incapacidad natural y no tengo noticias que
estén sujetas a Incapacidad cMI.-------------------------".
IV.- Leí el presente instrumento a las otorgantes a quienes _les explique su valor_ y consecue�cias 
legales quienes me manifestarori su conformidad con este y firman en mi presencia y unión el día dos 
del mes de marzo del ano do; mil nueve. Doy fe.-------------------
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- Firma ilegible.- .- Firma ilE!gible.- Ante ·MJ, Licenciad4? 
tft�1f"�

Manuel Gil Ramfrez.- Firma ilegible.- El sello de autorizar.----------------
--------------A ut o r l  za el 6 n ---------------

Con esta fecha autorizo definitivamente la Escritura que antecede, en la ciudad de Villahermosa, 
municipio de Centro, estado de Tabasco, México a los quince días del mes de abril del año dos mil 
nueve.- Doy Fe.- Licenciado Manuel Gil Ramfrez.- Firma Ilegible.- El sello de autorizar.-----
-----------0,ocumentos del apéndic,e---------------
Letra uA" .- Inserción del Permiso expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores.------
Al margen superior derecho dice: Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos 
artículo 27 Constitucional Delegac_ión de la S.R.E.- Al margen superior Izquierdo escudo nacional con la 
siguiente leyenda: Estados Unidos Mexicanos.- al p'ie Secretaria de Relaciones Exteriores.- SRE.- Al 
margen derecho: permiso 2700789 (dos-siete-cero--cero-siete-ocho-nueve), expediente numero 
20092700753 (dos-cero-cero-nueve-dos-siete-cero-cero-siete-cinco-tres, folio numero 090128271044 
{ cero-nueve-cero-uno--dos-ocho-dos-siete-uno-cero-cuatro-cuatro ).- De conformidad con Jo dispuesto 

por los articulo 27, fracción I de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 28 fracción V 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14, y 
18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extrajera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 
y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr (a). José Bustamante Rabelo, con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 46 fracción I Inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaria de Relacíones 
Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una SA DE CV, bajo la siguiente 
denominación; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA.- Este permiso, quedará condicionado a 
que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula �e exclusión de extranjeros 
o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que
establecen los artículos 15 de la ley de inversión extranjera y 14 del reglamento de la ley de inversión
extranjera y del registro nacl9nal de inversiones extraójeras. CaJ:>e sefialar que el presente penniso se
otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de .la P Jeda Industrial. -----

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días há 1 
otorgamiento del mismo, los.interesados no acuden a. otorgar an--,cs:--.,--�Público el instrumento 
correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo q establece el artículo 17 del 
reglamento de la ley de inversión extranjera y del registro nacional de inverslo s extranjeras.----
Asl mismo, 81 Interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se ulorlza mediante el 
presente permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro_ de los seis me s siguientes la 
expedició'n del mismo, de conformldad con lo dispuesto por el artículo 18 de l Reglamento e la ley de 
inverái_on�s Extranjera y del Reglstrt Nacional de Inversiones Extranjeras .--------s-
Vlllahermosa, ·Tab. a 28 (veintiocho) de enero de 2009 (dos mil nueve).----------''<--
EI Delegado.- Licenciado Miguel Sandoval Tovar.- Flnna ilegible y el sello de la Secretarla 
Relaci0nes. --------------------------------

Letra, •. ,.__ _________ _ S T A T U T O S ----------

------------�CAPITULO PRIMERO------------
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------au,enominaclón, objeto, duración, domicilio y nacionalidad de la sociedad.------
Articulo primero.- Denominación: La sociedad se denomina 11Constructora e Inmobiliaria Ática", 
debiendo ser seguida esta denominación de las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable" o de 
las iniciales �s. A de C. V."--------------------------

Articulo segundo.- Objeto: 1.- La compraventa, distribución, comercialización, consignación y 
realización de actos de comercio con bienes, mueble e Inmuebles, compraventa y distribución de 
abarrotes, alimentos, ropa, calzado y venta de artículos perecederos y en general la celebración y 
ejecución de toda clase de actos, contratos y operaciones, ya sean civiles o mercan�lles o de cualquier 
otra naturaleza permitida poi" las leyes y que tiendan a la realización de los fines fundamentales de la 
socledad.-11.- Promover, constituir, organl:iar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de 
todo genero de sociedades mercantiles, ciVlfes, asociaciones o empresas Industriales, comerciales, de 
seivicios o de cualquier otra índole. tanto nacionales, como extranjera·s, así como participar en su 
administración y liquldaclón.- 11/.- Obtener y otorgar por cualquier titulo, patentes, marcas, nombres, 

comerciales, opciones y preferencias de derecho de autor y concesiones para todo tipo de actiVldades.
lV. - la prestación y contratación de servicios técnicos consultivos y de asesoría p_atrimonlal integral, l'.1 
combinación de conocimientos y experiencias, esfuerzos y recursos de los miembros de la -sociedacf, 
para el desarrollo profesional en las ares; administrativas, flnanci�ras de recursos humanos, de auditoria, 
aspectos legales de derecho administrativo, mercantil, civil, derechos sobre el autor. y legislación 
bancaria.- V.- Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones 
de negociaciones de toda especie.- VI.- Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros, 
toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fabrica, comprar,. Enajenar, por 

' 

cualquier titulo, materiales de construcción.- VII.- La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás 
actos de comercio relacionados con su objeto. Conforme al artículo 82 de la ley reglamentaria del 
servicio público de banca y crédito, la sociedad no podrá dedicarse a la capacitación de recursos del 
público en el mercado nacional y su colocación rentable en el público, ya se por cyenta propia o ajena. -
VIII.- Y todas las activldadf!S anexas o conexas relacionadas con 
adquiSición, compraventa, enajenación, Importación o exportación, 
toda clase de pinturas epódicas y demás materia prima, producto 
productos o mercancías finales, incluyendo la maquinaria y equipo, 

social.� IX.- La elaboración 

mertos, herramientas y 

establecimientos Industriales en conjunto o por ·parte con o sin piezas de r ambio o refacciones, 
cualquiera que sea sü naturaleza técnica o económica.- X.- ejercer /a Industria y ercio en general 
que la ley permita y en particular, la fabricación, importación, exportación, y venta toda tfase de 
productos epoxicos y demás materia prima, así (X}mo el establecimiento de factorías para I bricación 
de .los mismos; XL- La instalaci6'i, desarrollo, explotaclQn, administración, control y operaci s de 
establecimientos industriales o comerciales que realicen, total o parcialmente, procesos pmduct, s 
completos e integrados, fases determln_adas o ensamblaje de productos o mercancías.de toda clase que 
la ley permita, así como de equipo o maquinaria utilizando los procedimientos que sean adecuados; XII.� 
La adqulsicióri, compraventa, enajenación, arrendamiento, uso, disfrute, explotación, registro e 
inscripción de patentes de invención y de mejora, modelos y dibujos industriales, marcas, nombres 

Es el primer testimonio del Instrumento numero 365 (Trescientos sesenta y cinco) volumen V {Quinto) 
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comerciales, Indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen tanto en el territorio 

_, - • "' __ , ""·· � "-�,. ••Oo< '"•-· -M. ,o-,-�' 
organización, constitución e intervención de toda clase de sociedades que la ley permita, ya se,an 

mercantiles o civiles o en cualquier clase de actividades industriales o comerciales, dentro o fuera del 
territorio nacional; XIV.- La realización de estudios y programas de investigación, técnicos, financieros y 

económicos y de cualquier empresa o persona física, ya sea nacional o extranjera, o al gobierno federal, 

los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos extranjeros, los municipios, los organismos 

descentralizados o las empresas de participación estatal, tales estudios o programas de investigación 

podr,án llevarse a cabo ya sea directamente o por conducto de terceras personas físicas o morales; XV.-

La adquisición, compraventa, enajenación, arrendamiento, gravamen, afectación en fideicomisos y 

disposiciones de bienes de· toda clase ya sean Inmuebles, muebles o semovientes, asi como de 

cualquier clase de inversiones, propiedades o cualquier clase de negociaciones industriales o 

comercia!es, dentro o fuera del territorio nacional que la ley permita; XVI.- La negociación celebración y 
ejecución, de toda clase de actos, contratos y operaciones, ya sean mercantiles cMles o de cualquier 

naturaleza jurídica, permitidos por la leyes aplicables y que tiendan a la realización de los fines 
fundamentales de la sociedad; XVII.- Construcción, mantenimiento y conservación de caminos puentes, 

edificios, urbanización, lfneas de conducción, lf11eas de descarga, y todo lo referente a lá Industria 

petrolera y en general todo lo que comprende la obra publica; XVIII.- Construcción, mantenimiento, 

conservación y remodelación de obras civiles, eléctricas, hidráulicas mecánicas y toda obra o servicio 

relacionado con la industria petrolera - en general; XIX.- Fabricación, compra y ,venta de emulsiones 

asfálticas; XX.- Compra, venta y arrendamiento de maquinaria y equipo para la industria de la 

construcción; XXI,- Compra y venta de materiales para la industria petrolera y de la construcción; XXII.-

La obtención de toda clase de prestamos para cumplir con sus compromisos, XXIII.- Tomar en 

arrendamiento o adquirir en propiedad los inmuebles necesarios para el establecimiento de sus oficinas, 
talleres y almacenes; XXIV.- Celebrar cualquier actO y contrato ya sea de naturaleza ci\/11 o_ mercantil, 

que se relacione directamente con los objetos sociales y que sea licito. La sociedad no podrá realizar 

actos �e intermediación habitual, en los mercados financieros. mediante los e ales obtenga rec�rsos del 
publico, destinados a su colocación lucrativa, ya sea cuenta propi 

permuta, arrendamientos, construcción, urbanización y en general 

inmuebles; XXVI.- la realización de toda clase. de obra o servicl 

perforación, producción de yacimiEÍntos petroleros; XXVII.- Dar y tomar 

; XXV.- La compraventa, 

o do con la exploración, 
ro a titulo de préstamo y 

adquirir acciones o parte de interés en otras sociedades nacionales o extranjeras, e objeto similar aJ de 

esta sociedad, siempre que sea permitido por las leyes obteniendo en su caso los pe isos prtfvios que 

se íE}quieran, sin que le ubiquen qn los supuestos del articulo cuarto de la Ley del Merca de Valores; 

XXVJ/1.- Prestar _servicios de consultaría, supervisión de toda obra publica o servicios de ualquier 

naturaleza; XXIX.- Elaboración de proyectos de Ingeniería; XXX.- Elaboración de proyect de 
. topográficos; XXXI.- Elaboración de proyectos de mercado; XXXII.- Elaboractón de proyectos de cost 

XXXIII.- Realizar por cuenta propia y/o por encargo o mandato de cualesquiera personas físicas, 
morales, dependencias oficiales y organismos descentralízados, todo genero de actividades en el ramo 

Es el primer testimonio del Instrumento numero 365 (Trescientos sesenta y cinco} volumen V (Quinto} 
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de la ingeniera, así como la elaboración de estudios y proyectos para la ejecución de con-strucciones de: 
obra clvil.- 1.- Estructuras de cohcreto.- tanques, silos, chimeneas, prefabricados (prestpost), puentes, 
estructuras de control y casetas, slfones.-;2.- Es'tructuras metálicas: techumbres, tanques, palleria y 
soldadura, montaje, puent�s.- ·3 __ Edificación: albafilferfa y recubrimientos, pintura, falsos plafones, 
herrería, cancelaría, vidriería, carpintería, impermeabilización, limpieza de !=ldificfos, decoración, vivienda 
Industrializada.- 4.- Infraestructura de zonas urbanas y sub-urbanas.- Líneas de conducción y redes de 
distribución de agua, redes de gas, alumbrado publico, drenaje, guarniciones y banquetas, viveros, 
parques, y jardines.- 5.- Movimientos de tierra.- Presas.de almacenamiento, press derivadotas, canales y 
drenes (excavación, recubrimientos. estructuras, etc.), disolventes y deshierbes, obras de protección y
almacenamiento, tercerías para obras viales, excavaciones a cielo abiertQ, trabajos pre agrícolas 
(barbecho, subsuelo, rastreo, nivelación, desmontes), acarreos, producción de agregados. drenaje en 
caminos y ferrocarriles:- 6.- Pavimentos'.- De concreto asfáltico, de concreto hidráulico.- 7.- Obras 
marítimas y fluviales.- Rompeolas, escolleras y espigones, dragados, muro de contención, muelles y 
diques, serla/amientos de navegación; XXXIV.- Industrial y electromecánica.- 1.- Plantas industriales: 
obras de refinación, petroquímlca, plantas de recuperación· y acondicionamiento de hidrocarburos, 
procuración e. instalación de equipo, plantas de distribución y almacenamiento, ingenios.- 2.- Plantas de 
generación de electricidad.- Hidroeléctrica, termoeléctricas, geoelectricas, núcleo eléctricas, generadores 
de vapor, turbogeneradores y turbomotores.- 3.- líneas y _redes de conducción.- Líneas de transmisión, 
redes de distribución, tableros, subestaciones.- 4.- Corx:Jucciones de petróleos y derivados:- Obras de 
conducción y distribución, baterías de recole�lón, batería de separación, baterías de medición, 
estaciones de calderas, estaciones de compresoras.- XXXV.- lnstelaclones:- 1.- En edificios: sanitarias, 
hidráulicas, eléctricas.- 2.- Telecomunicaciones: sistema de instrumentación y control, telégrafos, 
teléfonos, radio, televisión, sistemas de microondas.- 3.- Instalaciones especiales:; ayudas visuales en 
pistas aéreas, ayudas electrónicas en pistas aéreas, aíre acondicionado, intercomunicaciól'l y/o sonido, 
oxigeno, vació y aire comprimido, sistema contra incendio, instalaciones para alb�rcas, apartarrayos, 
sincroelevadores, aislantes térmicos y acústicos, cercas malla de a ambre, instalaciones de material, 
refractario, refrigeración, electrónicas¡ XX?(VI.- Especializadas: 1.
tablaestacas, especializadas, ,tratamientos de cimentaciones.- 2.� Ex 

.casa de maquinas, subterráneas, lumbreras.- 3.- Obras sub-acuáticas. 

e taciones: pilas, pilptes y 
subterráneas: túneles, 
Construcción de vfa.-

Tendido de vía, producción y/o colocación de balasto.- 5.- Obras artísticas: urales, esculturales, 
restauracióf) de obras.'- 6.- Señalamientos y protección: urbanas, carreteras, fer viarias, defensas 
viajes.- 7.- Demoliciones.- 8.- Plantas potab/llzadoras o de tratamie_nto.- 9.- Perforació ara aFte. Y 
gas.- Obras de explotación, obras de explotación.- 10.- Perforación para pozos de agua.- 11.- rotección 
anticorrosivo.� 12.- Limpieza de tafiques�- 13.- Cont�ol del m�dlo ambiente.- 14.- otras; VII.
Servicios profesionales.- 1.- Planeación, anteproyecto y diseño de Ingeniería civil.- De vfas terrestres, 
puertos, de aeropuertos, de obras hidráulicas, de Ingeniería en urbanlzac�ón, de estructura, de proyectos 
integrales, de centrales eléctricas.- 2.- Planeación, anteproyecto y diseño de Ingeniería industrial 
petrolera, petroquímica, minera, siderúrgica y análogas.- Ingeniería básica, diseño de equipo, ingeniería 
de detalle; ingeniería de procesos.- 3.- Planeación, anteproyecto y diseño de instalaciones 
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electromecánicas.- 4.- Planeaclón, anteproyectos y diseños arquitectónicos.- Edificación, urbanos de 
monumentos, decoración de exteriores, decoración de interiores.- 5.- Estudios técnicos de apoyo.
agrología y desarrollo pecuario, hidroló!Jica, mecánica de suelos, topografía, geología, geotécni9a, 
geofísica y geotérmica, oceanógrafa, meteorología, aerofotogrametrfa, cartografía y fotointerpretación, 
medio ambienle y ffslco.- 6.- Estudios económicos y de planeación: de previsión, de gran visión, 
prefactibilidad y factibilidad técnico-económica y transferencia de tecnología, regulación de la tenencia 
de la tierra, fi.nancieros y económicos, desarrollo Integral y regional, restitución del nlvel de eficiencia de 
las Instalaciones.- 7.-Servicios de coordinación, supervisión, control de obra.-Admlnistración y finanzas, 
gerencia coordinación, supervisión, técnica, presupuesto control de costo, programación y control de 
avance de obra.- 8.- Laboratorio de análisis y control de calidad.- Laboratorio de suelos. laboratorio de 
resistencia de materiales, radiografía, iíldustríal, servicios de organización, informáti�a. sistemas 
dictámenes y peritajes. avalúas; XXXVIII.- Fabricación, adquisición y venta de toda clase de materl.edes 
relacionados con la construcción; XXXIX.- Establecer, arrendar, operar y negociar en cualquier forma 
con fabricas, plantas, laboratorios, almacenes, oficinas, tiendas y demás establecimientos necesarios 
para la realización de los objetos sociales; XL- Establecer sucursales, agendas o representantes en 
México o en el extranjero y actuar como comisionista, distribuidor o representante de empresas 
industriales o comerciales nacionales o extranjeras.- XLI- La adquisición, uso, tenencia, -posesión, 
aprovechamiento o arrendamiento de toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sean necesarios o 
convenientes para la realizaclón de los objetos sociales previo permiso que en su caso otorgue respecto 
de los últimos, la secretaria de relaciones exteriores; y compraventa. Distribución de presentación y 
venta a comisión y transferencia de toda clase de materiales inclusive eléctricos.- XLII.- Restauración de 
suelos contaminados con hidrocarburos, mediante la apl!cación de cualquier pioducto y/o tecnología 
patentada o proponer y patentar la suya propia.- XLIII.-Autotransporte publico federal; carga general, 
carga especializada (materiales, re_siduos, remanentes y desechos peligrosos), objetos voluminosos o de 
gran peso, etc., como quien dice todo lo relacionado con autotransporte blico federal.- XLIV.- en 
general la celebración de toda clase de actos, contratos y operaciones ya se civiles o mercantiles o de 
cualquier otra naturaleza permitidos por las leyes que tiendan a la rea 
de la sociedad.--------------------'i"-4---------

Articulo tercero.- Duración: La duración de la sociedád es de nov ve años y da comienzo
.. ._. .. ,,,,, .... 

este termino, desde del día de la fecha de la firma del, presente contrato .. "sc-'k--------
Articulo cuarto.- Domicilio: El domicilio de la sociedad se establece en esta iudad de Villahermosa, 

·Tabasco. Este domicilio, no se entenderá cambiando con el establecimiento de a cias o sucurs�les,
representantes comerciales, subcontrataciones de la sociedad fuera de' esta, aun en tras ,ntidades
fedE;iratlvas en el territorio nacional o en el extranjero, las cuales se Podrán abrir o 

' cualquier niomento.---------------------- -------''<-

Articulo quinto.- Nacionalidad: Exclusión de extranjeros. La sociedad es de nacionalidad mexlca y 
se regirá por las leyes mexicanas. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación
socl�I alguna en la sociedad, si por algún motivo algunas de las personas mencionadas anteriormente,
por cualquier evento llegara a adquirir una participación Social, contraviniendo así lo establecido en el

· Es el primer testimonio del lnslrume(!to numero 365 (Trescientos sesenta y cinco) volumen V (Quinto) 
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párrafo que antecede se conviene desde ahora en que dicha adquisición será núla y, por tanto, 
cancelada y sin nlngün valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen 
teniéndose ¡x>r reducido el capltal social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. -
-----------eAPITULO SEGUNDu-------------
-------------Capflal eoclal----------------

Artlculo sexto.- El capital social será variable, siendo el mfnimo fijo, sin derecho a retiro, por la cantidad 
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos moneda nacional) y estará representado por un total de 100 (cien) 
acciones ordinarias y liberadas con valor nominal de $500.00 (quinientos pesos moneda naclonal), cada 
una integrando la serie "A".- El capital variable, de monto Ilimitado, también estará representado, en su 
caso, por acciones ordinarias, nomiriatlvas,· liberadas o de cualquier otra naturaleza, con valor nominal 

de $500.00 (quinientos pesos moneda nacional), cada una, !ntegrando la serie "B".- Salvo derechos u 
obllgaclones especiales conferidos a las acciones representativas del capital social en el momento de su 
emisión y que hubieren sido aprobados por la asamblea general de accionistas, todas las acciones 
conf�rirán a sus titulares o tenedores iguales derechos y obllgaciones.------------c---
Artlculo aáptlmo.- Buraatllldad.- Con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y 
admlnistrativ!:ls aplicables, la sociedad podrá Inscribir en la sección de valores del registro nacional de 
valores e intermediarios, a cargo de la comisión nacfonal de valores, las acciones representativas de �u 
capital social para que puedan cotizar en la bolsa mexicana de valores, sociedad anónlina de capltal 
variable o en cualquier otro mercado financiero o bursátil del país o del extranjero, debiendo 

observándose en cada caso lo establecido por la ley del marcado de valores, por 18s circulares emitidas 
por las autoridades competentes del ramo, por las disposiciones de la bolsa mexicana de valores, 
sociedad anónima de capital variable, por el así denominado "S.D. INDEVAL-, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, institución para el deposito de valores o por cualquier otro ar enamiento, organismo o 
autoridad competenJe. -------------------+--------

Articulo octavo.- Contenido de las acciones o de los certificados provi 

los certificados provisionales de las acciones podrán amparar una o '---'-·'= !las; estarán numerados 
progresivamente y serán firmados por un consejo de administración, dráh.cupones numer&dos 
para el cobro de dividendos, llenaran los requisitos del articulo ciento velntici de la Ley General d� 
Sociedades Mercantiles, y contendrán Inserta las cláusulas quinto y décimo de los estatutos. Todo 
accionista por el hecho de serlo, se somete y queda sujeto a estos estatutos, y a as resoluciones 
legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas o por el consejo de administració sin perjuicio 

eral ·de de los derechós que le confieren los artículos doscientos y dosclen.tos seis de la Ley 
' Sociedades Mercantiles.-----------'----------------''<--

Articulo noveno.- Libros de regÍJtros.- La sociedad llevara un registro de accionistas en el que e 
inscribirán las operaciones de que sean objeto las acciones, dentro de los noventa dfas siguientes a la 
fecha en que se efectúen, con expresión del suscriptor o poseed.ar anterior y del cesionario o 
adquiriente.-------------------------------� 
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Articulo décimo.- Derecho de preferencia.- En los aumentos y reducciones de capital, se efectuaran 
�-·•·"·-·-•-00 __ _,_ .. �•�-oo•-1 
octava de los estatutos, observando, además las siguientes reglas.--------------
A).- En aumento el capital mínimo se aumentara observando lo señalado por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el capital social se aumentara en la fonna y términos que determine la 
asamblea extraordinaria de accionistas, la que podrá acordar la emisión de acciones. para conservarse 
en tesorería o ponerse en circulación y ser suscritas y pagadas en la forma y términos que determine la 
asamblea, en todo caso, los accionistas tendrán _derecho de preferencias para suscribir los aumentos en 
proporción al nUmero de acciones que posean. No podrán decretarse nuevos· aumentos en tanto no 
estén totalmente pagadas las accion� suscritas en aumentos anteriores. -----------

8).- En las reducciones: el capital mlnimo se reducirá observando lo sei'ialado en la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.-------------------�---------
-----------CAPITULO TERCERO--------------
-------------Asambleas de accJonlstas----------------

Articulo décimo primero.- Asambleas de accionistas.- La asamblea general de accionistas .es el 
órgano supremo de la sociedad, estando subordinados a ell1;1 todos los demás órganos y funcionarios y 
sus resoluciones decisiones serán obligatorias para todos ellos, aun para los accionistas ausentes o 
disidentes y su cumplimiento será vigilado por �I consejo de administración o por el administrador único, 
en su caso.----------------- -----------------

Articulo décimo segundo.- Clases de asambleas.- Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias.
Las primeras serán aquellas que se reúnan para tratar los asuntos consignados en el artlculo ciento 
ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los que se incluyan en el orden del día 
que no sean materia de las asambleas extraordinarias y-se celebraran cuando menos una vez al ai'io 
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de clausura del ejercicio soclal.--------
Las asambleas extraordinarias serán aquellas qlle se reúnan para tratar los suntos consignados en el 
articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles los que se incluyan en el 
orden del día y podrán celebrase en cualquier tiempo.- Se exceptú e I dispuesto en los párrafos 
anteriores los casos de aumentos o disminuciones en la parte v · bl 
podrán Ser competencia de una asamblea general ordinaria de acolan 

capital social, los cuales 
a que se podrán ráunlr o 

tener lugar con sujeción a las normas que mas adelante se citan.- Contraria te, cualquier aumento en 
la parte fija del capital social Invariablemente será competencia de una asa lea extraordinaria de 
accionistas. ----------------------------"

.---
-----

Articulo décimo tercero.- Reglas para la celebración dÍ, las asambleas.· Conv torias.- Las 
· _asambleas de accionistas se,celebraran en el domicilio social, salvo caso fortuito de fuerza

convocatorias podrán ser hechas por el presidente del consejo de administración, por el secret ·o del
mismo o por el administrador único, o el ·comisario, en su caso, y se publicaran el diario oficial d a
federación o en el periódico o gaceta oficial de la entidad federativa donde se establezca el domicífio
socia! o en un periódico de mayor circulación de dicha entidad, con una anticipación de quince días
hábil�s. ya se trate de asambleas ordinarias o extraordinarias, respectivamente.---------
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Articulo décimo cuarto.- Contenido de las convocatorias.- Las convocatorias conteridrán del día y 
lugar, fecha y hora en que se habrán de celebrarse las asambleas y serán firmadas por quien las realice 
de conformidad con la cláusula precedente.- Con sujeción a k> dlspues_to por el articulo ciento ochenta y 
ocho de la Ley General de sociedades Mercantiles, si todos los accionistas se encuentran presentes o 
representados en la asamblea de que se trate no será necesaria la publicación de convocatoria.- En las 
asambleas de accionistas, cada acción para derecho a un voto. --------------
Articulo décimo quinto.- Quórum de asistencia y de votación en las asambleQS ordinarias de 
accionistas.- En primera convocatoria, las asambleas ordinarias se constituirán válidamente cuando 
estén representadas por lo menos la mayoría de los acciones representativas del capital sociaf y sus 
decisiones serán vaQdas si se toman por la mayoría de votos de las acciones presentes o 
representadas.- En segunda o ulterior convocatorias, las asambleas ordinarias se corislderan legalmente 
reunidas cualquiera que sea el numero de acciones presentes o representadas y· sus dedlciones, para· 
ser vali,das, requieren del voto favorable de la mayoría las acciones presentes o representadas.--
Articulo décimo sexto.- Quórum �e asistencia y de votación en la asambleas extraordinarias de 
accionistas.- En primera convocatoria, las asambleas extraordinarias se constituirán válidamente 
cuando este representado por lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones totales.- En 
segunda o ulterior convocatórias, las asambleas extraordinarias se consideraran legalmente reunidas si 
se encuentran presentes o representadas la mayorla de las acciones del capital social y sus decisiones, 
para ser vali�as, requieran el voto favorable de la mayoría de las acciones totales.-------
Artlculo décimo séptimo.- Presidencia y secretarla en las -asambleas de accionistas.- Las 
asambleas serán presididas por el presidente del consejo de administración o por el administrador único, 
en su caso, y actuara como secretario quien lo sea en el consejo de administración y si este ultimo no se 
presente, actuara como secretario quien lo sea en el consejo administración y si este ultimo no esta 
presente, actuara como secretario el designado por la mayoría de los accionistas presentes o 
representados.- Si la asamblea es presidida por el administrador único, actuara como sec�tarlo el 
designado por mayorla de los accionistas presentes o representados, a ropuesta del administrador 
general. _____________________ ...,_._-f--�-----,---
Articulo décimo octavo.- Representación On las asambleas.- l!oiNkOliQnlstas tendrán derecho a 
comparecer a las asambleas por medio de representantes autorizados nte poder notarial o carta
poder simple otorgada sin necesidad de testigos, no pudiendo fungir o figura como mandatarios los 
administradores ni el comisario de la sociedad.--------------"<------
Articulo décimo noveno.- �scrutinio.- Quien presida las asambleas designara un crutador para 
certificar el numero de acciones que se encuentran presentes o representadas y el numer dJvotos a 
que tenga derecho cada accionlstd.'o representante, en su caso.------------>,c-
Artlculo vigésimo.- Acuerdos y resoluciones tomados fuera de asambleas.- Con sujeción lo 
dispuesto por el articulo ciento sesenta y ocho de la Ley General de Sociedades , Mercantiles, los 
accionistas podrán tomar acuerdos y resoluciones fuera de asambleas que obliguen a la misma frente a 
terceros o a los propios accionistas frente a la sociedad, siempre y cuando tales acuerdos y resoluciones 
sean posteriormente tomados por unanimidad de votqs de los accionistas que representen la totalidad 
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del capital social y sean posteriormente ratificados y confirmados por escrito en la ·asamblea general, 
que resulte competente.-----------------------------
�------------CAPITULO CUARTO------------
------------.De los órganos de adm1nistración-----------
Articulo vigésimo primero.- Régimen de administración.- La admin istración de la sociedad estará a 
cargo ·de un administrador único o de un consejo de administración integrado por el numero de 
consejeros y con los cargo que apruebe la asamblea ordinaria que los designé, pudiendo designarse 
suplentes de cada uno de ellos.--------------------------
Articulo vigésimo segundo.- Vigencia de los cargos conferidos.- Los consejeros o administrador 
único duraran Indefinidamente en sus cargos, salvo renuncia, remoción, muerte o incapacidad.- En los 
casos de renuncia o �moción o aun asf sin mediar estas, los consejeros o administrador único 
permanecerán en sus cargos hasta que quienes los sustituyan tomen posesión de sus cargos.-- -
A rticulo vigésimo tercero.- No necesidad de caucionar funciones.M Los consejeros, gerentes o 
comisarios no requerirán de caucionar sus funciones para el ejercicio de sus cargos.------
Articulo vigésimo cuarto.- Acuerdos y resoluciones tomados fuera de las sesiones del consejo de 
administración.- Con sujeción a lo establecido por el articulo ciento cuarenta y tres de la L.ey General

de Sociedades Mercantiles, los consejeros podrán tomar acuerdos y resoluciones tuera de sesiones del 
consejo de administración que obliguen a la sociedad frente a terceros a los propios consejeros frente a 
la soCiedad, siempre y cuando tales acuerdos y resoluciones sean tomados por unanimidad de votos de 
todos los consejeros que integran el consejo de administración, propletarios o suplentes y sean 
posteriormente ratificados y confirmados por escrito.------------------
Articulo vigésimo quinto .• Facultades del consejo de administración o del administrador único, 
en su caso.- Con fundamento en el articulo diez primer párrafo, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y 
tres, ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarentá y nueve, ciento cincuenta, y demás relativos y aplicables 
de la ley general de sociedades mercantiles y salVo lo que en cada caso acuerde la asamblea general 
ordinaria de accionistas y el articulo 2,858 (dos mil ochocientos cincuent y ocho) y 2,894 (dos mil 
ochocientos noventa y cuatro), del código civil vigente para el estad 
demás Entidades Federativas y del Distrito federal, el consejo de 
miembros del mismo o el administrador único, en su caso, g 

asco y sus similares en las 
istración, uno o todos los 

s siguientes. facultades, 
atribuciones y poderes:-------------------"""'-a,---------

A).- Poder general -para pleitos y cobranzas: Se otorga con todas las t ltades generales y las 
particulares que requieran cláusulas especiales, conforme a la ley, para e 
Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o ju sean 

municipales, estatales o federalae, así como ante autoridades del trabajo o de cualquier a índole o 
ante arbitro con el poder mas a�plio que en derecho se requiera para pleito y cobranzas, inclu do las 
facultades que requieran dáusu/a especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo el 
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal y del articulo dos mi 

quinientos ochenta y seis del mismo ordenamiento y sus correlativos de los códigos civiles de la 
república mexicana.- entre dichas facultades se incluyen /as de desistirse y promover el Juicio de 
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amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, Incidentes recursós y apelaciones 
ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal; asl como 
�esistirse de ellas, coadyuvar con el ministerio publico, asf como exigir el pago de la reparación del daño 
proveniente del delito y promover ante autoridades del trabajo y ante juntas de conciliación y arbitraje y 

. tribúnales fiscales.- comparecer ante toda clase de autoridades en materia laboral relacionadas en el 
articulo quinientos veintitrés de la ley federal del trabajo, asl como ante el "instituto del fondo nacional 
para la vivienda de los trabajadores� y el "instituto mexicano del seguro social·, para la realización y 

, substanciación de todo tipo de gestiones, tramites, Juicios y recursos tendientes a soh,Jcionar los asuntos 
que séle presenten a la sociedad y para lo cual Jos consejeros o administrador único o Jos mandatarios, 
en su caso, cÓmparecen en los términos del articulo once de la ley federal del trabajo que determinan: "a 
los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funpiones de dirección o 
administración en las empresas o establecimientos serán considerados representantes del patrón y en 
tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".---------------
8).- �oder general para administrar bienes: Se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga 
toda - et ase de facultades administrativas, entre todo lo general, Administrar los negocios y bienes 
sociales con el poder mas amplio de administración sin limitación alguna, en los ténninos del articulo dos 
mil ochocientos cincuenta y .ocho, párrafo segundo dt;1I código civil para el estado de Tabasco y sus 
correlativos en los códigos de las demás Entidades Federativas y· del Distrito Federal; por lo que el 
apoderado podrá representar a la sociedad en todo tipo de concursos, licitaciones y podrá celebrar toda 
clase de contratos ante todas las autoridades administrativas, �acendarías, · federales, estatales, 
municipales, petróleos mexicanos y sus subsidiarias, comisión federal de electricidad, IMSS, JSSSTE, 
INFONAVIT, Secretaria de Salud Publica, Ayuntamientos y DIF estatales y municipales y personas 
físicas o morales o juridicas.---�-----------------------

C).- Poder general para ejercer actos de dominio: Se da con ese cará ter, para que el apoderado 
tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, ca o para hacer toda clase de 
gestiones a fin de defenderlos, entr� todo lo general, Realizar acto_ omlnio o de disposición de 
bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los té lno ercer párrafo deJ articulo 
dos mil ochocientos cincuenta y ocho del código civil para el estado de seo y sus correlativos en los 
códigos de las demás entidades federativas y del Distrito Federal.- salvo ardo en contrario de la 
asamblea de accionistas o de Instrucciones expresadas en el acto del nombram to o apoderamiento 
respectivo, tales facultades solo podrán ejercitarlas el presidente del consejo de a inistración o el 
administrador único. __________________________ __,.c-,r--

D).- Poder especial para administración en materia laboral: Podrán también ejercitar las ulentes 
fac�ltades �n fonna conjunta o slparada, sin que la enumeración que se va a expresar sea 1im1 tiva, 
sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los articulas seiscientos noventa y 
fracción segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete, ciento 
treinta y cuatro fracción �ercera, setecientos ochenta y ·seis, setecientos ochent.a y siete, ochocientos 
setenta y tres, ochocientos setenta y cu8tro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, 
ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y
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aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de oonciliación, demanda y

excepciones y ofrecimientos y admisión de pruebas a las que sea citada la sociedad por la junta de , .... ,.- , 
¡i ,,.� .. ¡, 

conciliación y arbitraje para absolver y articular posiciones, conciliar, tran_siglr, formular querellas, " · · · 
desistirse de toda clase de juicios y recursos, aun el de amparo y representar a la sociedad en cualquler 
etapa de los procedimientos laborales antes dichos y ante las autoridades que se aboquen al 

conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asim!smo, los mandatarios o 
apoderados representaran a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación 
de servicios, indicaciones y ordenes de trabajo, rescisione_s, terminaciones y los demás que se deriven 
de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aun especiales que confonne a la 
ley requieran poder y cláusula especial, .en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta Y

cuatro, primer párrafo y del articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del código ciVil para el 
distrito federal y sus correlativos de los códigos civiles de la república mexicana.---------

Ek Poder para otorgar y suscribir Utulos de crédito: Otorgar, suscribir y avalar toda ,clase de títulos 
de crédito evidencias de adeudo en los ténnlnos del articulo noveno de la Ley General de Títulos Y

Operaciones de crédito, dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma: el apoderado podrá aperturar 
cuentas bancarias, girar, endosar, avalar, suscribir, emitir, aceptar, cerüfica"r y otorgar toda clase de 
títulos de crédito así como celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles, constituir garantías 
hipotecarias o prendarías.-----------------------------

F).· Poder especial: Para representar a la Sociedad en toda clase y tipos de concursos a las que 
convoquen lá.s diversas dependencias y organismos descentrálizados y autónomos de PEMEX, PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUfMICA BÁSICA, PEMEX REFINACIÓN, 
PEMEX PETROQUfMICA Y PMI COMERCIO INTERNACIONAL S.A DE C.V., la Comisión Fe<\eral de 
Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro S0cial, Gobierno del Estado de Tabasco, cualquier 

secretaria del Gobierno del estado de Tabasco y de la Republlca Mex·cana, personas jurídicas 
colect _ivas, dependencias de gobiernos Estatales, Municipal Orga ismos Centrali:2é1dos Y 
Descentralizados, en consecuencia participar ante cualquier tipo de con 

, Interés de concursar, pudiendo suscribir, o firmar toda clase 
documentos derivados de dicho concurso,· así como cobrar las estimac 

ntratos, convenioS o 

consecuencia de los contratos que se_ celebr�n al efecto, Asf como realizar to clase de tramites Dichas 
facultades podrán ejercitarlas los consejeros en forma conjunta o separa o, en el caso. del 
administrador general (administrador único) estos podrán ejercitarlas individua/mente. __ J. ____ _ 
G)---: El consejo de administracióp o el administrador único podrán delegar total o pa lalmente las 
facultades ·y atribuciones establecidas en los incisos A),B),C), O), E) y F) precedentes en es láusula, 
otorgando o confiriendo poderes generales o especiales y revocando unos y otros en cualquier tie 
Articulo vigésimo sexto.- Convocatorias para las sesiones del conSejo de administración y jun 
de dicho organismo.- El consejo de administración se reunirá cada que sea convocado por el 

G. ' 

presidente o por el secretarlo del mismo con una anticipación no menor a cinco días hábiles y se 
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considerara legalmente instalado con la presencia de la mayoría de sus miembros y sUs resoluciones, 
para ser validas, deberán ser tomadas por la mayoría de los consejeros presentes, las que obligaran a 
los a consejeros ausentes o disidentes.� Les juntas o sesiones del consejo de administración podrán 
celebrarse en cualquier lugar aun distinto del domicilio _social de la sociedad.- De toda junta o acta del 
consejo de administración se levantara una acta o minuta que se asentara en el libro correspondiente a 
en el acta de asamblea de accionistas y será firmado por los asistentes o por quienes hayan fungido 
como presidente y secretario de la sesión de que se trate.----------------
Articulo vigésimo séptimo.- Gerente o gerentes de la sociedad.- Con fundament� en los articulo 
ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete y demás relativos y aplicables de 
la ley general de sociedades mercantiles, quéda estatutariamente establecido que la asamblea general 
de accionistas, el consejo de administración o el administrador único, en su caso, podrán nombrar uno o 
varios gerentes generales o especiales que podrán o no ser accionistas de la sociedad.- los 
nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el administrador general, por 
el consejo de administración o por la asamblea general de accionistas que lo nombre.------
Los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran en el actp de sus designaciones 
y no necesitaran de autorización especial del administrador único o del consejo de administración para 
los actos que ejecuten y que gozaran, dentro de la orbita de las atribuciones que se le hayan asignado, 
de las mas amplias facultades �e representación y ejecución, en los términos que dispongan los 
presentes estatutos o, supletortamente la Ley General de Sociedades Mercantiles en ténnlnos del 
invocado primer párrafo del propio ordenamiento legal.--------_;..--'------
Los cargos de gerente son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante.--
Los gerentes podrán dentro de sus respectivas facultades, conferir representaciones en nombre y/o a 
cargo de la sociedad, las cuales serán revocables en cualquier tiempo y podrán restringir o alterar las 
facultades de representación que les hayan sido otorgadas en el momento de sus facultades y/o 
designaciones.--�--------------------+----------
Articulo vigésimo octavo.- Órgano de vigilancia.- La vigilancia de la s 
mas comisarios quienes serán designados por la asamblea ordina 
cargo indefinidamente o hasta que quienes los sustifu�an tome posesión 

ad estará confiada a uno o 
·onistas y duraran en su 

Articulo vigésimo noveno.- Atribuciones y facultades del órgano de vio ncia.- Las facultades Y 
atribuciones de los comisarios quedan reguladas, en lo conducente, por las dispo iones aplicables de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de vigilancia.de las sociedades a nimas. --
Articulo trigésimo.- Ejercicios sociales y fiscales .• Los ejercicios sociales y fiscale correrár, del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que co rá dé la 
fech�-de firma de este instrumento al �inta y uno de diciembre del dos mil nueve. --�----'.c-
Articulo trigésimo primero.� Balance general anual de la sociedad.· Al final de cada ejercicio 
formulara un balance para ser aprobado por la asamblea ordinaria _de accionistas que trate los 
resultados de tal ejercicio social.------------------------
Articulo trigésimo segundo.-Apllcaclón de utilJdades.-A las utilidades que en su ceso se obtengan y 
que sean debidamente aprobadas por la asamblea ordinaria de accionistas y reflejadas en el balance 
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general de la sociedad a que se refiere la cláusula anterior, se les dará la aplicación siguiente: 1.- Se 
-··"" �00 � ·-· "" -· ·�-·-" ·-·. - .. ,. -·� ...

, 
.
•

. 
/¡ 

alcance la quinta parte del capital social, pudiendo ser capitalizable.- 11.- El saldo se distribuirá en la 
forma en que determine la asamblea ordinaria de accionistas. procurando en lo posible la creación de la
denominada cuenta de utilldad fiscal neta, en los términos y bajo los lineamientos que en tal sentido 
impone la ley-del impuesto sobre la renta.------------ ------ -----

Articulo trigésimo tercero.- Aplicación de perdidas y limite a la responsabilidad patrimonial de los 
accionistas.- Las �ardidas, si las hay, las reportaran ,los accionistas en proporción al numero de 
acciones de que sean titulares, pero en todo caso su responsabilidad quedara limitada al valor nominal 
de sus acciones, salvo los casos de excepción previstos por la ley. -------------
-------------<CAPITULO QUINTO------------
---------------Disoluclón y llquidació,n-----------�--

Articulo trigésimo cuarto.- Disolución y liquidación.- La sociedad se disolverá en cualquiera de los 
casos previstos por el articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantlles.
Disuelta se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o mas liquidadores nombrados por la 
asamblea de accionistas de que se trate, sujetándose la liquidación a lo previsto por el capitulo décimo 
de _la Ley General de Sociedades Mercantiles.- En el periodo de liquidación, el o los liquidadores 
designados tendrán las mismas facultades y atribuciones que los estatutos sociales confieren al consejo 
de administración, pero referidas o relacionadas con las facultades Oquidatorias previstas por las leyes 
correspondientes.-------------------------------

Artlculo trigésimo quinto.- Derecho aplicable.- En todo lo que no este expresamente previsto por esta 
escritura, se aplican las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------
Articulo trigésimo sexto.- Prerrogativas de los accionistas fundadores.- Los accionistas 

fundadores, como tales, no se reservan privilegios o participación especial alguna en las utilida�es de la 
sociedad.-----------------'--------------------

Articulo trigésimo Séptimo.- Habiendo leido -y aprobado por unanimidad los presE!ntes estatutos, lo 
firm�n en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los die días del mes de febrero 
del año dos mil nueve los que en s� creación y aprobación intervinieron.·--+---------

.- firma.- .- firma. ----'<""1---------
Letra "C" .- Copia de Credencial de elector de la sefiora 
Letra "Ó".- Copia de Credencial de elector de la seflora 
Letra "E.,_- Registros federales de contribuyentes de las accionistas _____ _,_ _______ _ 
Letra "F".- Derecho de registro de la constitución de la sociedad.- Este dere o se Ifigo en la 
S<;lcretaria de Administración y �inanzas del Estado de Tabasco. _________ .,_ _ ___ _ 
Letra "G".- Derecho de registro de los poderes.- ·Este derecho de 
Administración y Finanzas del Estado de Tabasco.-----------------� 
Letra ''H11

.- Actos y contratos de la sociedad.- Este impuesto se pago en la Secretarla de Administración 
y Finanzas del Estado de Tabasco.------------------------
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Eliminadas las líneas que 
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Letra 4'f" .- Actos y contratos de los poderes.- Este impuesto se pago en la Sécretaria de Administración 
y Finanzas del Estado de Tabasco.------------------ -----
Letra "J".- Expedición de testimonio. Este derecho se pago en la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Estado de Tabasco.-----------------------
--------------'Transcripclones complementarias ---------------

----------"Ley general de sociedades mercanlllesn_· ____________ _ 
Articulo diez. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 
administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, 
salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social. Para que surtan efecto los poderes 
que otorgue la sociedad mediante acuerdo. de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en 
su caso, bastara con la protocolización ante notarlo de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo 
a su otorgamiento, debidamente flnnada por quienes actuaron como presidente o secretario de la 
asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el Instrumento 
nota�al, o en su defecto !o podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de 
los anteriores. --------------------------------

El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado 
al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la 
denominación o razón socia! de la sociedad, su domicillo, duración, importe del capital social y objeto de 
la miSma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el 
otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración. -
SI la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en 
adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha 
persona tiene las facultades para e/lo"------------------------
--------------��cód!go de comercio---------------

Articulo segundo.- A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán 
aplicableS a los actos de comef�io las de derecho común contenido en código civil aplicable ·en 
,materia federal. ------------------ ---"�--,f----'------,--

"Código Civil para el distrito federal en materia común, y para toda la r en materia federal". -
Articulo primero.- Las disposiciones de este código regirán en el distri 
común, y en toda la republica_en asuntos del orden federal.---------'s,---------
---,---------·�Reglamento de Ley general de poblaciónn ___ __,,�------
Articulo ciento veintisiete.- Cuando de la celebración o formalización de un acto o con to, se origine la 
posibilidad de realización de una actividad por parte de un extranjero, para la cual no este re!iam8nte 
autorizado por la secretaria, el atto podrá celebrase y formalizarse, siempre que en el ins mento 
respectivo se asiste la prevención de que el desempel"to de la actividad estará sujeta a la autoriza · · n 
que ajuicio expida la secretarla.--------------------------

----------"Código Civil del estado de Tabasco" ------------
Articulo 2,858 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho), del nuevo Código Civil del Estado de-Tabasco.
En todos !os poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se dlga que se otorgan con todas 

Es el primer testimonio del l.nstrumento numero 365 (Trescientos sesenta y cinco) volumen V (Quinto) 
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las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales, conforme a la ley, para 

que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -------------------

En los poderes generales para· administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para 

que el apoderado tenga toda dase de facultades administrativas. --- ---------

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese C8rácter, para que 

el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relatlvo a los bienes, como para hacer 

toda clase de gestiones a fin de defenderlos; pero dentro de estas facultades no se comprende la de 
hacer donaciones.------------------------------- 

Cuando se quisieren fimltar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de lcis apoderados, se 

consignarán las !imitaciones o los poderes Serán especiales.---------------

Los notarios insertarán este artículo, el siguiente, y en su caso el 2876, en los testimonios de los poderes 

que otorguen.----------------------------------

Artículo 2,859 ( dos mil ochocientos cincuenta y nueve), poder especial para donaciones. para que el 

mandatario pueda hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario que éste le dé 
poder especial, en cada caso.---------------- ----------

Es el primer testimonio, Que se saca fielmente del instrumento original existente en el .protocolo 

a mi cargo y se expide para todos los usos legales que le convengan, a favor de la sociedad mercantfl 

denominada, "Constructora e Inmobiliaria Ática", SA de CV, y de quien legalmente la represente; va 

en veinticinco paginas impresas pertenecientes a trece fojas útiles debidamente numeradas, rubricadas, 

cotejadas. selladas y· firmada al final por mi el notario, Llevando el presente testirilonio hologramas de 

seguridad foliados sin que sean consecutivos, de acuerdo a los artículos 40 (cuarenta) y 107 (ciento 

slete):de la ley del notariado y 28 (veintiocho) y 50 (cincuenta), de su reglamento, ambos en vigor para 
el estado de Tabasco.--------------------- ------

Por Jo que en la ciudad de Villaheffi1osa, municipio �e centro, estado de Tabasco, México, siendo los 

SECRETARIA DE AD ISTRACION 
YFINA S G<?BIERNO DEL E -� AD,9 _�� TABASCO

*? * 
RECEPTORIA O.E R.ENTAS DSL MUNICIPIO DE CENTR:(J,

,-
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•• • • VOLUMEN CCCLXXI TRICENTESIMO SEPTUAGESIMO PRIMERO.·····

• ESCRITURA NUMERO 25,271 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA

Y UNO,· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

• Vlllahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del dla doce de abril del año dos

mil siete, ANTE MI, Licenciada ADELA RAMOS LOPEZ, Notario Sustituto de la

· Notarla Pública Número Veintisiete del Estado, de la cual es Titular el señor

licenciado Adán Augusto Lópei Hernári'déz,' eón Aascripción en el Municipio

del Centro y Sede en esta Ciudad, comparecen los señores

a efecto de

otorgar la constitución de una Sociedad Mercantil, lo cual YO, LA NOTARIO,

hago constar de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas· • • • • -

······················ANTECEDENTES: ................. . 

• UNICO.• Para la constitución de la Sociedad a que este instrumento se refiere,

tengo a la vista el permiso número 2701253 dos siete cero uno dos cinco tres,

expedido por la Secretarla de Relaciones_ Exteriores, el cual agrego al apéndice
con la letra "A", insertándose conforme lo dispone el articulo 68 sesenta y ocho y
96 noventa y seis de la Ley del Notariado, para el Estado de Tabasco; y que a la
letra dice:· •••••• .' ••• •••• ......................... - •••• • - •••••• 

....... ,,_ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURlotco·s 
g��ici�g�H71:'i.1'.!.¡.,.�:'R�i. ARTICULO 21 CONS)HUCIONAL 

PERl',1!$0 
EXPEO!ENTE 
FOUO 

27012�3 
20072701187 
070:328271020 

CONSORCIO LEMON 

'·" """ "'."r",I.•,/• 

. Esta p,:mnlso, Cquo�rá. -.;:oodk;!ooado a qc,l en lo; aslatutoi. da ta sociedad qr.,a se A�:l,w:, g• «1s1:rte ll!I <:láusv)a de ex<:!Vllalón de ex!tanjero� o ah:onvenfo p.""'8.vlsto an iu rrac<..i<'m ¡ dal 
• 7 oruanuqona1, da conf<?tmldl\d con lo qu-a oslableeen lo..- artl<;1,11Q$ 15 oo /a-LGY da ln'ller:sfon ::::::�ara Y�� g:1 Reglamento de 1;,: L>,lf de hWáre!On Exlranjero y d<1I RoOfstro NucJon-al da l!werefonas 

01 <fo t!Y:!;. d:: la Ji��!iJ.,�u,'::!fJ;,�nl!q,,�,m!so sa '-'Wf[la sin parjuk:k, do lo d!!>pu-esto por el anlculo 

Vlllah<irmoaa, Tab, ll :2.8 de man<> ,;r.,. 2007 

ELOEU!GAOO 
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'• esto Y relacionado lo anterior, las compatecientes otorgan las siguientes• •• 
....................... CLAUSUL A S:······················

• PRIMERA.- Los señores

constituyen. la Sociedad Mercantil 
denominada "CONSORCIO LEMON", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, como Sociedad Mercantil Mexicana, con duración de noventa y 
nueve años; domicilio social en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, sin 
perjuicio de establecer oficinas o sucursales en cualquier <lira lugar de la 
República Mexicana o en cualquier pals extranjero; y cuyo OBJETO SOCIAL

será: a).· la realización de toda clase de construcciones; la planeaclón y 
desarrollo de fraccionamientos, la realización, contratación y subcontratación de 

toda clase de obras civiles, edificaciones, estructuras de concreto, 

remodelaclones, obras civiles, de urbanización, terracerlas, acotamientos, 

puentes, alcantarillado, drenaje, pavimentaciones, hidráulicas y asfálticas, 

transporte de materiales para conslrucción, ejecución de obras de carácter 

particular, municipal, estatal, federal y de organismos descentralizados, obra 

mecánica, elec1romecánica, techados, fabricación y montaje de todo tipo de 

estructuras metálicas, pailerla y soldadura en general, limpieza y aplicación de 

protección anllcorrosiva, construcción de líneas de conducción, gasoductos, 

' oleoductos, tanques de almacenamiento, mantenimiento . a instalaciones, 

mantenimiento a tanques, aislamientos térmicos, Instalaciones térmicos, 

instalaciones de redes de agua potable, drenes, lineas de conducción de todo 

tipo de fluidos; obra eléctrica, alta y baja tensión, instalaciones de equipo de 

sonido, telefonía, cornpuiación, todo esto podrá ser Industria!, comercial y 

doméstico. Asesorías, supervisión de obra general, estudios de campo, 

especificaciones y otros, proyectos arquitectónicos, planos, estudio de su�e;;.lº;;;•
:.,¡;.¡¡-,

proyectos de Instalaciones en general, acabados para construcción aluminio, 

pintura, texturizados, impermeabilizantes, pisos, carpintería, tapices, telas, 

cortinas, persianas y lodo lo relacionado a la decoración en general; por precio 

unitario, precio alzado, por administración; compra, venta, importación, 

exportación, transportación, acarreo, distribución de toda éiase de materiales 
pa¡a la construcción, varilla, cemento, alambres, alambrón, mallas 

electrosoldadas, malla ciclón, alambre de púas, grava, arena, arcilla, muebles 
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para baño, pisos azulejos accesorios, material eléctrico y de plomería, asl como·· 

tuberlas, válvulas, conexiones y accesorios de acero al carbón, artlculos para 

decoraclón en general, pinturas y materiales de·uso Industrial y doméstico; b).· 

El ejercicio de la Industria y en especial de la cons\rucción y del comercio de 

obras públicas y privadas, de lngenlerla civil, eléctricas, mecánicas, de 

arquitectura por contrato, por administración, por ·cuenta propia o de terceros, 

tales como: caminos, puentes, edificios públicos· y ·privados, casas habitación, 

conjuntos habitacionales, condominios, vlas férreas, portuarias y marltlmas, 

pavimentación, obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, oleoductos o 

gasoductos, desmonte y estructuración de lineas de tuberla; e).· Todo lo 

relativo a la lngenlerla, la construcción y la comercialización de cualquier lndole 

en general, arrendamiento, compra, venta, importación, exportación, 

distribución y transporte de equipo, materiales, muebles de oficinas, insumos y 

equipos de computo, uniformes, material y equipo eléctrico, para la construcción 

y la comercialización en general.- d).· La construcción de obras civiles urbanas 

y para plantas Industriales, caminos y accesos, carreteras y terracerlas, 

mantenimiento de bienes inmuebles, sandblast, aplicación de protección y 

pintura .. anticorrosiva, arrendamiento y sub-arrendamiento de maquinaria y

equipo, la elaboración de planos y proyectos de obras civiles urbanas y para 

plantas industriales.- e).· Realizar estudios de riesgo, impacto, remediación 

·ambiental y ecologla.- f).· La Utilización, promoción de la Ingeniarla aplicada

con tecnología de punta.- 9).· Dar y recibir todo tipo de asesorla relacionada

con la ingenierla, relacionado con su objeto social.- h).· Aplicar proteccló

anticorrosiva.- I).· Desarrollo de todo tipo de Ingeniarla y

Compra, venta, Importación, exportación, distribución tanto de equipos, co
-,l"f,,¡¡� 

maquinaria y todo tipo de materiales y materias primas relacionados con 

Ingeniería, construcción, protección del suelo y medio ambiente; tuberías 

válvulas, herramientas para todo tipo de construcción.- k).· Construcción de 

todo tipo de lineas, terracerla y drenaje.· I).· Utlllzar en sus actividades terrenos 

y otros activos derechos y concesiones que, siendo propiedad Individual de sus 

socios, serán destinados en común acuerdo para tal fin siempre y cuand 

pueda integrarse en unidades económicas de explotación acord�s de la 

/ 



án necesarios para las instalaciones y otros activos, as! como los derechos, 

patentes y concesiones que sean necesarios para el cumplimiento de· sus fines 

tratando de maximizar los beneficios para sus socios por medio del · 

aprovechamiento óptimo e Integral de los recursos disponibles.- n).- Establecer 

o contratar todos los servicios requeridos para desarrollar sus actividades y las

de sus socios.- ti).· Formular y desarrollar programas de inversión y

organización de sus actividades y las de sus socios trabajando de común 

acuerdo, para beneficio de la sociedad.- o).· Obtener contratos o establecer la· 

asistencia necesaria para proyectar y ejecutar los planes de desarrollo y demás 

actividades de la sociedad y sus miembros.- p).· Contratar seguros y crear 

reservas y fondos para la protección mutua de sus socios.- q).· Concertar 

créditos comerciales, Industriales, bancarios y de otras fuentes de 

financiamiento, para desarrollar las actividades comprendidas en este objetivo 

social.- r).· Los análisis y control de laboratorio de suelo, laboratorio de 

resistencia de materiales y radlograffa induslrial.- s).- Los servicios de 

organización, informática, sistemas, dictámenes, peritajes y avalúas.- 1).- Los 

servicios de remediacíón de suelos (bloremedlaclón, microencapsulamlento y 

nuevas tecnologfas).· u).- Los demás necesarios en la organización y 

administración de los fines sociales, celebrando en su calidad de socleda_d 

mercantil, los contratos y convenios que en derecho procedan, realizando los 

actos licitas necesarios para cumplir estos objetos.- v).· Las obras que 

requieran de movimientos de tierra: presas de almacenamiento y derlvadoras, 

canales, drenes (excavación, recubrimiento, estructuras y otros afines), 

desasolves, deshierbes, obras de protección y almacenamiento, tercerías para 

obras viales, excavación a cielo abierto, drenajes en caminos y drenajes de 

ferrocarriles.- w).· Ccmerciallzación, producción, explotación y acarreos de 
=�-+1,s

a gr e g ad os pétreos, asfálticos y para la industria.- x}.- La pavimentación de 

diversas áreas de concreto asfáltico y concreto hidráulico.- y).- La ejecución de 

obras marítimas y fluviales como: rompeolas, escolleras, espigones, dragados, 

muros de contención, muelles, diques y señalamientos de navegación.- z).· Las 

obras en el área Industrial y electromecánicas de; plantas·lndustriales, obras de 

refl)'lación, petroqulmlcas, plantas de recuperación y acondicionamiento de 

hidrocarburos, procuración e instalación de equipos industriales, plantas de 

4 
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recolección, baterlas de separación, . baterlas de medición, estaciones 

generadoras de vapor, estaciones de compresión.- a1).- Plantas de generación 

de electricidad (hidroeléctricas, termoeléctricas, geoeléctrlcas, núcleo eléctricas, 

generadores de vapor y generadores eólicos) y líneas y redes de conducción 

(líneas de transrn.islón, redes de distribución, tableros y subestaciones).- b1).

Las instalaciones especiales para edificios de telecomunicación, aeropuertos, 

hospitales e Industria petrolera (instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, 

voz y datos, sistemas de instrumentación, control y ayudas visuales y 

electrónicas, sistemas de contra Incendio, apartarrayos y pararrayos, 

aislamientos térmicos y acús!lcos, sistemas de aire acondicionado, oxigeno, 

vació y aire comprimido.- c1).· La ejecución de obras especiales que requieran 

de cimentación con pilas, pilotes, tablestacas, cimentaciones especializadas, 
tratamiento de cimentaciones, excavaciones subterráneas de túneles, casas de 

maquinas y lumbreras.- d1 ).· Plantas potabilizadoras o de tratamiento de agua, 

perforación de pozos, protección anticorrosivo, limpieza de tanques y control de 

medio ambiente.- e1 ).· La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniérl-�-4-

báslca, de detalle y de proceso para la industria petrolera, petroqulmica, minera, 

siderurgia y análogas.- f1 ).- La planeación, anteproyecto y diseño de 

Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telecomunicaciones, aire 
acondicionado, refrigeración y centrales · eléctricas.- g1 ).· Compra, venta, Q :;¡ f 
distribución, importación, exportación, transportación de toda clase de material � 
para la construcción y sus derivados, la explotación de bancos de arena, arcilla, 

f i 
d �� grava o e material pétreo; h1).- La fabricación, compra, venta y distribución de 

jJ jcemento y de toda clase d_e concretos para la industria de la construcción; 11 ). � ::: 

La Transportación de todo tipo de materiales de construcción, arrendamie.lffl;"}!!!l-fl!¡¡;.l-,,:!J i;l'-l � 
� maquinaria y toda clase de equipo de transporte, líneas de conducción d 

JJ_etróleos y sus derivados y to�a clase de Instalaciones petroleras, edificación,
estructu,ras metálicas y soldadura industrial en general; j1 ).• Reconstrucción de 

equipos y estructuras petroleras, marinas y te,rrestres asl como la construcción 

y reparación de cascos y embarcaciones metálicas; k1),· Compra, vent , 

importación, exportación, distribución y suministro, de toda clase de materl�les 



aluminio, herramientas, material eléctrico, refacciones y ferretería en 

general, as! como la fabricación de block y tubos de concreto y todos sus 

derivados y la comercialización de diversos productos y equipos; 11 ),· La 

adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean destinados 

para el uso y desempeño de la actividad; as! como la enajenación de es1os 

como consecuencia de fa realización de las actividades de la sociedad; m1).·• 

Contratar toda clase de servicios, celebrar contratos, convenios; asf como 

adquirir u otorgar cualquier patente, logotipos, franquicias, marca_s Industriales, 

nombres industriales, acciones y preferencias, así como concesiones de alguna 

autoridad, y todo tipo de operaciones de comercio e Industria en general; n1 ).· 

Comprar, vender, arrendar, proyectar, construir, fraccionar, diseñar, ampliar, 

remodelar, supervisar, edificar y administrar toda clase de bienes Inmuebles; el 

desarrollo, disefio, comercialización de proyectos inmoblllarios, hoteles, 

desarrollos hoteleros, hospitales, escuelas, almacenes y en general el diseño, 

construcción y ejecución de toda clase de obras civiles; la adquisición o césión, 

uso, disposición y registro de patentes, certificados de Invención, licencias, 

Invenciones, mejoras de procedimientos técnicos, inarcas y nombres 

comerciales, y todo flpo de propiedad o derechos Industriales e intelectuales; la 

representación de lnmoblllarias nacionales o del exlranjero; fi1).- La 

explotación, transporte, comercialización, compra, venta, Importación, 

exportación, distribución, reparación, mantenimiento y renta de maquinaría y 

equipos para la construcción y equipos industriales; o1 ).- En la modalidad de 

ingeniarla electromecánica el adecuamiento, rehabilitación y fabricación de 

recipientes tanques de acero, manejo, tendido y erección de tuberfas, válvulas, 

bridas y ·accesorios de acero y fibra de vidrio habllltaclón y montaje de 

esfrÜcturas metálicas, rack de tuberlas, soportarla, colocación de envolventes 
·,;,.;,;.;.....,¡,.¡¡_,_ 

metálicos y no metálicos para tuberías y reciplimtes, aplicación de protección 

anticorrosiva, aislamientos térmicos a equipos y tuberlas, instalación y puestas 

en marcha de equipos dinámico y estáticos, estaciones de bombeo y casas de 

compresores, protección catódica, sefializaclón y obras corresponsales a la rama 

de ingeniarla electromecánica.- p1).- El mantenimiento, rehabilitación y

co.nstrucción de drenajes, registros, banquetas, guarniciones, pavimentos, 

terracerfas, caminos, carpetas asfálticas,-clmentaclones, puentes, edificaciones, 
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conformación de Instalaciones, carpintería, plomería, aluminio, electricidad; 

cristales, alfombras, cortinas, pinturas, texturizador, pastas, yeso, albañilería, 

restauración de muebles, saneamentos y limpieza y toda clase de obras 

refacclonadas y conformadas dentro de la especlalldad de lngenierla civil.- q1),·

La compra, venta, arrendamiento, distribución, importación, exportación, 

comercialización, fabricación, manufactura e industrialización, proveedurla de 

toda clase de materiales de · primas, materiales; toda clase de maquinaria y 

equipos industriales en general; refacciones, herramientas e insumos necesarios 

y relacionados con la actividad industrial y relacionados con la actividad del 

objeto social; r1 ).· La compra, venta, importación, expcrtaclón, distribución y 
comerciallzaclón de toda clase de maquinaria y equipo para carplnterla.- s1),· La 

;¡ · compra, venta, importación, exportación de toda clase de artlculos para 

cerrajerla, artlculos de aluminio, carpintería y herrería.• 11 ).- La fabricación, 

mantenimiento y reparación de toda clase de puertas, ventanas, muebles, ¡· 
bóvedas de toda clase de materiales y para uso Industrial o doméstico.- u1).-

¡: Fabricación, importación, exportación, dlstribuclón,.compra y venta de muebles 
..¡¡....,...¡r,..: 

de madera en general, metálicos, PVC, acrílicos, hierro forjado, combinados; ¡ , 
importación y exportación de muebles terminados y/o materia prima; v1 ).- La 

y' 
compra, venta, distribución, almacenamiento, Industrialización, impcrtación, J. 

... 

exportación, transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, tl !ii j 

·productos lácteos, alimentos enlatados, alimentos perecederos, frutas, verduras!, �

legumbres, productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas ., �¡,. áH? 
��>-embotelladas, gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles e ..;¡ 8 � 

general; w1).- La administración y operación de tiendas de autoservicio y de vent � j;;; 
de abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o menudeo; x1 ).- La compra, � j 
venta, almacenamiento, producción, industriallzaclón, expcrtación, impcrtac1 n, 

. transformación y comercialización de toda clase de alimentos y bebida 

productos allmenticlos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos, pescados 
-

-

y mariscos; y1 ).· La compra, venta, producción, industrialización, exportación, 

importación y comercialización de toda clase de artículos para limpieza doméstica 

e Industrial, jabones, solventes, detergentes, cloro y sus derivados; z1).- L 
compra, venta, producción, industrialización, . exportación, importación, y 



alimentos para consumo animal; a2).· La compra, venta, exportación, Importación, 

distribución de limas, machetes, clavos, artículos de tlapalería y ferreterla en 

general; b2).· La transportación por cualquier medio, aéreo, marltimo, terrestre, 

ferroviario de lodos los productos alimenlicios, abarrotes., y en general de todos 

los artículos relacionados con el objeto social de la sociedad; c2).· La maquila de 

todos los artfculos y productos relacionados con el objeto social de la sociedad; 

d2).· La compra, venta, di<Jtribuclón, almacenamiento, importación, exportación, 

fabricación de artículos de plástico, de polietlfeno, de cartón, de vidrio, de 

cerámica, de metal y de sus derivados, para uso doméstico e Industrial, bolsas de 

plásticos, popotes, empaques de cartón, de vidrio, de plástico, de  unicel y en 

general toda clase de contenedores y empaques; e2).· Actuar como agente o 

comisionista de casas comerciales ex1ranjeras o nacionales; operar y adquirir 

franquicias de estab.Jecimientos de comercialización, transformación y venta de 

alimentos y bebidas.· f2).· Adquirir por cualquier titulo, marcas industriales, 

nombres comerciales, derechos de autor y concesiones para todo tipo de 

actividad; g2).· La compra, venta, distribución, Importación, exportación de 

bebidas alcohólicas; h2).· la celebración de todos los actos y contratos civiles, 

mercantiles y laborales necesarios o complementarlos para la realización de su 

objeto social; i2).· El servicio y mantenimiento mecánico, de hojalatería, de 

pintura, a unidades automotrices necesarios para el desempeílo del objeto social; 

asl como, la prestación a terceros de servicios de mecánica automotriz. de 

hojalaterla, de pintura y en general de mantenimiento automotriz; J2).· El 

mantenimiento lndústrtal y el suministro y colocación de materiales en general a 

bodegas y locales comerciales propios o de terceros; k2).· La prestación de 

servidos de flete, acarreo, transportación de todos los productos y artículos 

.. ·reiácionados con el objeto social de la sociedad; 12).· La prestación de Serv,:.,ic;¡,iOa,S...¡..H,,,,


Administra!ivos a Gasollneras; la emisión y comercialización de vales de papel y

e!eclromagnétlcos para la adquisición de combustible, aceites y lubricantes, 

producidos por petróleos mexicanos y sus subsidiarias, así corno de cualqu!er 

otro tipo; m2).· La compra, venta, renta, distribución, comercialización, 

Importación, exportación, reparación y/o Instalación de todo lo relacionado a 

eqµlpos de computo, software, hardware, programas de informática y 

periféricos. componentes y/o equipos electrónicos, partes y accesorios en 

1 

1 
r 



� d,{¡,,,�«Jh7 ��,uiml.v 
NOTA!llO P\J8UCO NQ !!7 

Vllt.AfjtRH0SA1 TAB. 

general, y todo lo relacionado con la computación y sus accesorios 

consumibles, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónlcos de 

oficina, equipos de comunicación, radiocomunicación, telefonla alámbrica e 

inalámbrica, fija o móvil, telefonla sobre voz IP (VolP), conmutadores análogos, 

. digitales y sobre voz IP (VolP), cables estructurados en sus diferentes 

categorlas niveles· y marcas, fibra óptica, redes digitales de voz y datos, 

sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) sistemas de seguridad 

(alarmas) y sistemas de comunicación satell!al; n2),· La prestación da servicios 

profesionales de informática, computo, telefonía alámbrica e inalámbrica, fija o 

móvil y telefonía sobre vos IP (VolP), radiocomunicación, cableados, sistemas 

de seguridad, sistemas de comunicación y satelilal y la asesoría con todo Jo 

relacionado en las telecomunicaciones; f\2).· La reparación y mantenimiento 

preventivo y correctivo de todo lo relacionado a equipos de computo, software, 

hardware, programas de Informática y periféricos, componentes y/o equipos 

electrónicos, partes y accesorios en general y lodo lo relacionado con la 

computación, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónicos de 

oficina, equipos de comunicación, conmutadores análogos, digitales, sobre voz..¡¡...,-..¡... 
IP (VolP), radiocomunicación, telefonla alámbrlca e Inalámbrica, fija o móvil, 

telefonla sobre voz IP (VolP), sistema¡¡ de circuito cerrado de televisión (cctv 

sistemas de seguridad (alarmas), redes digitales de voz Y. datos, y sistemas d 

comunicación satelital; o2).· El .diseño, programación y aplicación .de softwar 

hardware o programas personalizados para el manejo de la lnformació 

bllkl$ 

l recepclonada en los diferentes equipos de informática vla Internet y telefonl 
p2).· El diseño co_mercialización y ejecución de programas de capacitación
adiestramiento de software y hardware en materia de información, Ingeniería · 
diseño industrial, grafico y publicitaria, de control de calidad, contro 
producción, diversos sistemas de control para Gobierno Federal, Esta! 
Municipal, Empresas Paraestatales, Organismos Públicos Descentralizados e 
Iniciativa Privada; q2),· Participar en toda clase de concursos suministro de 
productos y para ejecución de obra ante y con Petróleos Mexicanos y sus 

subsidiarias, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua 

SAS, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT y ante toda clase de dependencias. 



scentr;:ilizados; y la ejecución de las obras; todos los demás actos y 
actividades a que pueda dedicarse la Sociedad dentro del ramo; r2).- La 

prestación de servicios de capacitación, organización-de todo tipo de eventos y 

congresos a toda clase de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras: 

la prestación de !os servicios de entrenamiento, capacitación, consultoría, en el 

área del desarrollo humano, de seguridad Industrial, análisis y desarrollo de 

proyectos; s2).· La instalación de Redes de Telecomunicaciones, Redes 

Eléctricas, Redes de Intercomunicación, radiocomunicación y sistemas de 

seguridad y sonido; !2).- Obtener cualquier titulo, patentes, marcas, nombres 

comerciales, opciones o preferencias, derechos de autor y concesiones para 

actividades operadas a través de computadoras y telefonía fija, móvil y sobre 

voz IP (Vo!P) y radiocomunicación y todo lo . relacionado con las 

telecomunicaciones; u2).· El dlsefio y ejecución de servicios consultivos y de 
asesorla en todo el ámbito de gestión administrativa y/o administración 

aplicada, as! como, técnica en general; v2).· La prestación de servicios de 

administración a empresas de cualquier giro en general; w2).• El diseño, 

desarrollo, programación e lmplementaclón de toda clase de software y

hardware, asl como su comercialización, distribución, compra, venta y/o renta, 

importación y exportación; x2).· La compra, venta, renta, distribución, 

comercialización, importación, exportación, reparación y/o Instalación de todo lo 

relacionado. a equipos de computo, software, hardware, programas de 

Informática y periféricos, componentes y/o equipos electrónicos, partes y 

accesorios en general, y todo lo relacionado con la computación y sus 

accesorios consumibles, mob/liario .de oficina y de computo, equipos 

electrónicos de oficina, equipos de comunicación, radiocomunicación, telefonía 

alámbrica e inalámbrica, fija o móvil, telefonía sobre voz IP (Vo.!1¡'1'1p:l"),+,¡¡...

conmutadores análogos, digitales y sobre voz IP (VolP), cables estructurado 

en sus diferentes categorlas niveles y marca·s, fibra óptica, redes digitales d 

voz y datos, sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) sistemas de 

seguridad (alarmas) y sistemas de comunicación satelital y la  prestación de 

servicios profesionales sobre los mismos; y2). - La reparación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de todo lo rnlacionado a equipos de computo, software, 
hardware, programas de informática y periféricos; componentes y/o equipos 

10 

I 

( 



� J'ÍJi,,., �«J/4,, � �ndnk 
NOTMJO PtJauco w• '27 

VllUttERl<OSA, T;\8, 

electrónicos, partes y accesorios en general, y todo lo relacionado con lir 

computación, mobiliario de oficina y de computo,. equipos electrónicos de 

oflclna, equipos de comunicación, conmutadores análogos, digitales, sobre voz 

IP (VolP), radiocomunicación, telefonla alámbrica e. inalámbrica, fija o móvil, 

telefonla sobre voz IP (VolP), sistemas de circuito cerrado de televisión (cctv), 

sistemas de seguridad (alarmas), redes digitales de voz y datos, y sistemas de 

comunicación satelital; z2).· El dlsefio, programación y aplicación de software, 

hardware o programas personalizados para el manejo de la Información 

recepcionada en los diferentes equipos de informática vía Internet, y telefonía; 

a3).· El diseño comercialización y ejecución de programas de capacitación y . 
adiestramiento de software y hardware en materia de información, ingeniarla, 

diseño industrial, grafico y publicitaria, de control de calidad, control de 

producción, diversos sistemas de control para Gobierno Federal, Estatal, 

Municipal, Empresas Paraestatales, Organismos Públicos Descentralizados e 

Iniciativa Privada; b3).· La compra, venta, importación, exportación, distribución, 

comercialización de toda clase de papelerla, mobiliario y equipo para oficinas 

en general; c3).· La compra, venta, distribución, almacenamiento, 

industrialización, procesamiento, elaboración, Importación, exportación, 

transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos 

lácteos, chiles secos, alimentos enlatados, alimentos perecederos, frutas, 
verduras, legumbres, productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas j;; 

�>¡;¡ 
enlatadas, embotelladas, gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y 

...:¡ ¡¡¡ 
comestibles en general; d3).· La administración y operación de tiendas de si /i¡

!, ,. S;, autoservicio y de venta de abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o "" -
m.�.nudeo; e3),• La compra, venta, almacenamiento, producción, industrialización � S

�i? 
exportación, importación, transforma.clón y comercialización de toda clase d .:,l � 

·--��¡.;
<..l15

_ alimentos y bebidas, prodl1ctos alimenticios, frutas, verduras, legu l:? 

productos cárnicos, pescados y mariscos; f3).· Tramitar, obtener, establecer 
otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de Créditos como pueden ser, 
en forma enunciativa y no limitativa, créditos simples, cr�dltos de habllltación o 

avlo y refaccionarios; y garantlas como. hipoteca, prenda, aval y deudo 

solidario; constituirse como aval, garante, hipotecario,, garante prendario, 



"',á�);ll 

t 't' �

.. v-
°' (j :\ é 'dé garantías hipolecartas, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de

persona.s físicas o morales.- g3).- Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, 

avalar, comprar, vender y en general negociar en cualquier forma con toda 

clase de Títulos de Crédito de conformidad con el ArtfcuJo 9°. Noveno de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito; y en general la celebración e 

Intervención en toda clase de actos Jurídicos de naluraleza civil o mercantil que 

sean necesarios' o convenientes para la realización de sus fines sociales.- La 

sociedad se sujetará a las Leyes del País y a los Estatutos que exhiben, los 

cuales tengo a la vista y los agrego al apéndice con la letra 'B" y en número de 

este instrumento y transcribiré en los leslimonlos que expida, conforme lo 

disponen los artículos 68 sesenta y ocho y 96 noventa y seis de la Ley del 

Notariado, para el Estado de Tabasco; y que a la letra dicen: para el Estado de 

Tabasco; y que a la letra dicen: º ... ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

"CONSORCIO LEMON", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO 

Y NACIONALIDAD.• PRIMERO.- Los señores JAIME ALBERTO LEAL LEAL y

ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS LEAL, constituyen fa Sociedad 

Mercantil denominada: "CONSORCIO LEMON", denominación que Irá seguida 

de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de las 

siglas SA de CV.- SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: a).- La realización de toda 

clase· de construcciones; la píaneacíón y desarrollo de fra·ccionamientos, la 

realización, contratación y subcontratación de toda clase de obras civiles, 

edificaciones, estructuras de concreto, remodelaciones, obras civiles, de 

Urbanización, terracerías, acotamientos, puentes, alcantarillado, drenaje, 

pavimentaciones, hidráulicas y asfáll!cas, transporte de materiales 

construcción, ejecución de obras de carácter particular, municipal, estatal, federal 

y de organismos descentralizados, obra mecánica, electromecánica, techados, 

fabricación y montaje de todo tipo de estructuras metálicas, paliarla y soldadura 

en general, limpieza y aplicación de protección anticorrosiva, construcción de 

líneas de conducción, gasoductos, oleoductos, tanques de almacenamiento, 

mantenimiento a Instalaciones, mantenimiento a tanques, atslamientos térmicos, 

instalaciones térmicos, Instalaciones de redes de agua potable, drenes, líneas de 

conducción de todo tipo de fluidos; obra eléctrica,- alta y baja tensión, 
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instalaciones de equipo de sonido, telefonía, computación, todo esto podrá ser· 

Industrial, comercial y doméstico. Asesorlas, supervisión de obra general, 

estudios de campo, especificaciones y otros, proyectos arquitectónicos, planos, 

estudio de suelo, proyectos de Instalaciones en. general, acabados para 

ccnstrucción aluminio, .pintura, texturizados, impermeabilizantes, pisos, 

carpinterla, tapices, telas, cortinas, persianas y todo lo relacionado a la 

decoración en general; por precio unitario; precio· alzado, por administración; 

ccmpra, venta, Importación, exportación, transportación, acarreo, distribución de 

toda clase de materiales para la construcción, varilla, cemento, alambres, 

alambrón, mallas electrosoldadas, malla ciclón, alambre de púas, grava, arena, 

arcilla, muebles· para bafio, pisos azulejos accesorios, material eléctricc y de 

plomería, así como tuberlas, válvulas, conexiones y accesorios de. acero al 

carbón, artículos para decoración en general, J)inturas y materiales de uso 

Industrial y doméstico; b).· El ejercicio de la industria y en especial de la 

construcción y del comercio de obras públicas y privadas, de ingenieria civil, 

eléctricas, mecánicas, de arquitectura por contrato, por administración, por 

cuenta propia o de terceros, tales como: caminos, puentes, -edificios públicos y .¡¡._.,..¡., 

privados, casas habitación, conjuntos habltaclonales, condominios, vlas férreas, 

portuarias y marítimas, pavimentación, obras de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, oleoductos o gasoductos, desmonte y estructuración de lineas de 

iuberfa; e).· Todo lo relativo a la ingeniería, la construcción y la comercialización 

de cualquier lndola. en general, arrendamiento, compra, venta, importación, 

exportación, distribución y transporte de equipo, materiales, muebles de 

oficinas, insumos y equipos de computo, uniformes, material y equipo eléctrico, .. ·� ...... � 
para la construcción y la ccmerclalizaclón en general.- d).- La construcción d 

, obras civiles urbanas y para plantas Industriales, caminos y accesos, carrete, 

y terracerlas, mantenimiento de bienes inmuebles, sandblast, aplicación d 

protección y pintura _anticorrosiva, arrendamlento __ Y sub-arrendamiento d 

maquinaria y equipo, la elaboración de planos y_ proyectos de obras civiles 

urbanas y para plantas industriales.- e).· Realizar estudios de riesgo, Impacto, 

remediación ambiental y ecologla.· f).- La Utilización_, promoción de la ingenien 

aplicada con tecnología de punta .• g).· Dar y recibir todo tipo de ases?ría 



protección· anticorrosiva.- i).- Desarrollo de todo tipo de Ingeniería y Asesoria.

J).- Compra, venta, Importación, exportación, distribución tanto de equipos, 

como maquinaria y todo tipo de materiales y materias primas relacionados con 

la ingenierla, construcción, protección del suelo y medio ambiente; tuberías, 

válvulas, herramientas para todo tipo de construcción.- k).- Construcción de 

todo tipo de líneas, terracerfa y drenaje.- 1).- Utilizar en sus actividades terrenos 

y otros activos derechos y concesiones que, siendo propiedad Individual de sus 

socios, serán destinados en común acuerdo para tal fin siempre y cuando 

pueda integrarse en unidades económicas de explotación acordes de la 

finalidad de la sociedad mercantil.- m).- Adquirir terrenos rústicos urbanos que 

sean necesarios para las Instalaciones y otros activos, asf como los derechos, 

patentes y concesiones que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines 

tratando de maximizar los beneficios para sus socios por medio del 

aprovechamiento óptimo e integral de los recursos disponibles.- n).· Establecer 

o contratar todos los servicios requeridos para desarrollar sus actividades y las

de sus socios.- ñ).- Formular y desarrollar programas de Inversión y 

organización de sus actividades y las de sus socios trabajando de común 

acuerdo, para beneficio de la sociedad.- o).· Obtener contratos o establecer la 

asistencia necesaria para proyectar y ejecutar los planes de desarrollo y demás 

actividades de la sociedad y sus miembros.- p).· Contratar seguros y crear 

reservas y fondos para la protección mutua de sus socios.- q).- Concertar 

créditos comerciales, industriales, bancarios y de otras fuentes de 

financiamiento, para desarrollar las actividades comprendidas en este objetivo 

social.- r).- Los análisis y control de laboratorio de suelo, laboratori11,,,,1�-:IP"'

resistencia de materiales y radiografía industrial.- s).- Los servicios 

organización, informática, sistemas, dictámenes, peritajes y avalúas.- tk lo 
. .  �,:.. .... 

servicios de remediaclón de suelos (bloremediaclón, mlcroencapsulamlento y 

nuevas tecno\oglas).· u).· Los demás necesarios en la organización y 
; 

administración de los fines sociales, celebrando en su calidad de sociedad 

mercantil, los contratos y convenios que en derecho procedan, realizando los 

actos llcltos necesarios para cumplir estos objetos.- v),- Las obras que 

requieran de movimientos de tierra: presas de almacenamiento y derivadoras, 

canales, drenes (excavación,- recubrtmiento, estructuras -y otros afines), 

- --'" ., -
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desasolves, deshierbes, obras de protección y almacenamiento, tercerías para

obras viales, excavación a cielo abierto, drenajes en caminos y drenajes de 

ferrocarriles.- w).- Comercialización, producción, explotación y acarreos de 

agregados pétreos, asfálticos y para la Industria.- x).- La pavimentación de 

diversas áreas de concreto asfáltico y concreto hidráulico.- y).- La ejecución de 

obras marltlmas y fluviales como: rompeolas, escolleras, espigones, dragados, 

muros de contención, muelles·, diques y sefialarrilentós de navegación.- z).- Las 

obras en el área industrial y electromecánicas de: plantas Industriales, obras de 

refinación, petroqufmicas, plantas de recuperación y acondicionamiento de 

hidrocarburos, procuración e instalación de equipos industriales, pfantas de 

distribución, almacenamiento y conducción de petróleo y derivados, baterías de 

recolección, baterías de separación, baterlas de medición, estaciones 

generadoras de vapor, estaciones de compresión.- a1).- Plantas de generación 

de electricidad (hidroeléctricas, termoeléctricas, geoeléctrlcas, núcleo eléctricas, 

generadores de vapor y generadores eólicos) y lineas y redes de conducción 

(lineas de transmisión, redes de distribución, tableros y subestaciones).- b1).

Las instalaciones especiales para edificios de telecomunicación, aeropuertos, 

hospitales e Industria petrolera (instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, 

voz y datos, sistemas de Instrumentación, control y ayudas visuales y 

electrónicas, sistemas de contra Incendio, apartarrayos y pararrayos, 

áislamlentos térmicos y acústicos, sistemas de aire acondicionado, oxigeno, 

vació y aire comprimido.- c1 ).- La ejecución de obras especiales que requieran 

de cimentación con pilas, pilotes, tablestacas, cimentaciones especializada 

tratamiento de cimentaciones, excavaciones subterráneas de túneles, casas d 

. , . maquinas y fumbreras.- d1).- Plantas potabllizadoras o de tratamiento de agu '(

perforación de pozos, protección antlcorroslvo,.limpleza de tanques y control d 

medio ambiente.- e1).· La planeación, anteproyecto y diseño de ingenierta 

básica, de detalle y de proce�o para la industria petrolera, E_etroqufmica, miner

siderurgia y análogas.- f1).- La planeación, anteproyecto y diseño de 

instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telecomunicaclones, aire 

acondicionado, refrigeración y centrales eléctricas.- g1).- Compra, venta 

distribución, Importación, exportación, transportación de toda clase de materia 



. 

. grava o de'materlal pétreo; h1).- La fabricación, compra, venta y distribución de 

cemento y de toda clase de concretos para la industria de la construcción; 11 ),· 

La. Transportación de todo tipo de materiales de construcción, arrendamiento de 

maquinaria y toda clase de equipo de transporte, 1fn9as de conducción de 

petróleos y sus derivados y toda clase de Instalaciones petroleras, ·edificación, 

estructuras metálicas y soldadura lndustrtal en general; J1 ),· Reconstrucción de 

equipos y estructuras petroleras, marinas y terrestres así como la construcción 

y reparación de cascos y embarcaciones metálicas; k1).• Com·pra, venta, 

importación, exportación, distribución y suministro, de toda clase de materlales 

y accesorios para la construcción y sus derivados como son fierro comercial, 

acero, aluminio, herramientas, material eléctrico, refacciones y ferretería en 

general, así como la fabricación de block y tubos de concreto y todos sus 

derivados y la comercialización de diversos productos y equipos; 11 ).· la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e Inmuebles que sean destinados 

para el uso y desempeño de la actividad; así como la enajenación de estos 

como consecuencia de la realización de las actividades de la sociedad; m1).• 

Contratar toda clase de servicios, celebrar contratos, convenios; asl como 
--

adquirir u otorgar cualquJer patente, logotlpos, franquicias, marcas Industriales, 

nombres Industriales, acciones y preferencias, así como concesiones de alguna 

autoridad, y todo tipo de operaciones de comercio e industria en general; n 1 ).· 

Comprar, vender, arrendar, proyectar, construir, fraccionar, diseñar, ampliar, 

remodelar, supervisar; edificar y administrar toda clase de bienes Inmuebles; el 

desarrollo, diseño, comercialización de proyectos Inmobiliarios, hoteles, 

desarrollos hoteleros, hospitales, escuelas, almacenes y en 9.eneral el diseño, 

construcción y ejecución de toda clase de obras civiles; la adqulsicíón o c:e,Qi'á' ,.,.¡y¡._
m 

.r 
uso, disposición y registro de patentes, certificados de invención, licenclas, 

t:>••·-·""' 

Invenciones, mejoras de procedimientos técnicos, marcas y nombrej 
comerciales, y todo tipo de propiedad o derechos lndustrtales e intelectuales; la 

representación de Inmobiliarias nacionales o del extranjero; fi1).· La 

explotación, transporte, comercialización, compra, vente¡, importación, 
exportación, distrlbuclon, reparación, mantenimiento y renta de maquinaria y 

equ,lpos para la construcción y equipos industriales; o1).· En la modalidad de 

ingeniería electromecánica el adecuamlento, rehabilitación y fabricación de 

16 
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recipientes tanques de acero, manejo, tendido y erección de tuberías, válvulas,

brtdas y accesorios de acero y fibra de vidrio habllltación y montaje de

estructuras metálicas, rack de tuberías, soportarla, colocación de envolventes

metálicos y no metálicos para tuberías y recipientes, aplicación de protección

anticorrosiva, aislamientos térmicos a equipos y tuberlas, instalación y puestas

en marcha de equipos dinámico y estáticos, estaciones de bomba.o y casas de

compresores, protección catódica, sefiallzación y ·obras corresponsales a la rama

de ingeniarla electromecánica.- p1 ),· El mantenimiento, rehabilitación y

construcción de drenajes, registros, banquetas, guarniciones, pavimentos,

terracerlas, caminos, carpetas asfálticas, cimentaciones, puentes, edificaciones,

conformación de instalaciones, 9arplnterla, plomería, aluminio, electricidad,

cristales, alfombras, cortinas, pinturas, texturizador, pastas, yeso, albañilería,

restauración de muebles, saneamentos y limpieza y toda clase de obras

refacclonadas y conformadas dentro de la .especialidad de ingeniería civil.- q1),·

La compra, venta, arrendamiento, distribución, Importación, exportación,

comercialización, fabricación, manufactura e industrtalización, proveedurla de

toda clase de materiales de primas, materiales, toda clase de maquinaria y

equipos industriales en general; refacciones, herramientas e insumos necesarios
y relacionados con la actividad industrtal y relacionados con la actividad del.

.M-_..lí-

objeto social: r1),- La compra, venta, Importación, exportación, distribución y
13 i 

comercialización de toda clase de maquinaria y equipo para carpinterla.- s1),· La
�

compra, venta, importación, exportación de toda clase de artlculos para - lHl
� ,§�cerrajer/a, artículos de aluminio, carpintería y herrería.· 11),· La fabricación, "' -

:ilªmantenimiento y teparación de toda clase de puertas, ventanas, muebles,
�;;: 

bóvedas de toda clase de materiales y para uso industrial o domé�tico.- u1 ) . .: . .¡i :¡?
' .�gFabricación, importación, exportación, distribución, compra y venta de mu.�e;;;b.,le¡¡¡¡¡,

,-jl
,�,.•- ,

cle madera en general, metálicos, PVC, acrllicos, hierro forjado, combinados

'·importación y exportación de mu.ebles terminados y/o materiaprima: v1 ).- L

compra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, importación,

exportación, transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harina

productos lácteos, alimentos enlatados, alimentos perecederos, frutas, verdur'

legumbres, productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas enlatad.as,



. ral;\v1).- La administración y operación de tiendas de autoservicio y de venta 

de abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o menudeo; x1 ).- La compra, 

venta, · almacenamiento, producción; industrialización, exportación, Importación, 

transformación y comercialización de toda clase de. alimentos y bebidas, 

productos alimenticios, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos, pescados 

y mariscos; y1 ).- La compra, venta, producción, Industrialización, exportación, 

Importación y comercialización de toda clase de artlculos para limpieza doméstica 

e industrial, Jabones, solventes, detergentes, cloro y sus derivados; z1 ).- La 

compra, venta, prodúcción, industrialización, exportación, Importación y 

comercialización de toda ciase de alimentos balanceados, forrajes, y en general 

alimentos para consumo animal; a2).- La compra, venta, exportación, Importación, 

distribución de limas, machetes, clavos, artículos de 11apalerla y ferreterla en 

general; b2).- La transportación por cualquier medio, aéreo, marllimo, terrestre, 

ferroviario de todos los productos alimenticios, abarrotes, y en general de todos 

los artlculos relacionados con el objeto social de la sociedad; c2).- La maquila de 

todos los artículos y productos relacionados con el objeto social de la sociedad; 

d2).- La compra, venta, distribución, almacenamiento, Importación, exportación, 

fabricación de artículos de plástico, de polietileno, de cartón, de vidrio, de 

cerámica, de metal y de sus derivados, para uso doméstico e industrial, bolsas de 

plásticos, popotes, empaques de cartón, de vidrio, de plástico, de unlcel y en 

general toda clase de contenedores y empaques; e2).- Actuar como agente o 

comisionista de casas comerciales extranjeras o nacionales; operar y adquirir 

franquicias de establecímlentos de comercialización, transformación y venta de 

alimentos y bebidas.- f2).- Adquirir por cualquier título, marcas Industriales, 

nombres cómerciales, derechos de autor y concesiones para lodo tipo de 
-+-i-

. actlvl¡Jad; g2).- La compra, venta, distribución, importación, exportación de / 

bebidas alcohólicas; h2).- La celebración de lodos los actos y contratos civiles 

mercantiles y laborales necesarios o complementarios para la realización de s1 

objeto social; 12).· El servicio y mantenimiento mecánico, de hojalaterla, de 

pintura, a unidades automotrices necesarios para el desempeño del objeto social; 

as! como., la ·prestación a terceros de servicios -de mecánica automotriz, de 

hojalatería, de pintura y en general de mantenimiento automotriz; j2).- El 

mantenimiento industrial y el suministro y colocación de materiales en general a 

" 
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bodegas y locales comerciales propios o de terceros; k2).- La prestación de. 

servicios de flete, acarreo, transportación de todos los productos y articulas 

relacionados con el objeto social de la sociedad; 12).- La prestación de servicios 

Administrativos a Gasolineras; la emisión y comercialización de vales de papel Y 

electromagnéticos para la adquisición de combustible, aceites y lubricantes, 
producidos por petróleos mexicanos y sus subsidiarias, asl como de cualquier 

otro tipo; m2).- La compra, venta, renta, distribución, comercialización, 

Importación, exportación, reparación y/o Instalación de todo lo relacionado a 

equipos de computo, software, hardware, programas de informática y 

periféricos, componentes y/o equipos electrónicos, partes y accesorios en 

general, y todo lo relacionado con la computación y sus accesorios 

consumibles, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónicos de 

oficina, equipos de comunicación, radiocomunicación, telefonla alámbrica e 
inalámbrica, fija o móvil, telefonla sobre voz IP (Vof P), conmutadores análogos, 

digitales y sobre voz IP {Vo!P), cables estructurados en sus - diferentes 

categorías niveles y marcas, fibra óptica, redes ·digitales de voz y datos, 

sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) sistemas de seguridad 
-ff.-+

(alarmas) y sistemas de comunicación satelltal; n2).- La prestación de servicios 
profesionales de Informática, computo, telefonla alámbrica e inalámbrica, fija o 
móvll y telefonía sobre vos IP {VolP), radiocomunicación, cableados, sistema 

de seguridad, sistemas de comunicación y satelital y la asesoría c_on todo. 

relacionado en las telecomunicaciones; ñ2).· La reparación y mantenlmien 

preventivo y correctivo de todo lo relacionado a equipos de computo, software 

hardware, programas de Informática y periféricos, componentes y/o equip -

electrónicos, partes y accesorios en general y todo lo relacionado con 

computación, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónic�o;,;;s...,¡-.,,,¡¡..;;;

oficina, equipos de comunicación, conmutadores análogos, digitales, sobre v 

· IP {Vof P), radiocomunicación, telefonl¡¡_ alámbrlca e Inalámbrica, fija o mó 1,

telefonla sobre voz IP (VolP), sistemas de circuito cerrado de televisión {cctv),

sistemas de seguridad (alarmas), redes digitales de voz y datos, y slstemas de

comunicación satelital; 02).- El diseño, programación y aplicación de software

hardware o programas personalizados para el -manejo de la informac)ón



' () '  a 

�� 
. - El' di�eño comercialización y ejecución de programas de capacitación y 

· adiestramiento de software y hardware en materia de información, lngenierla,

dls_eílo industrial, graflco y publicitaria, de control de calidad, control de

producción, diversos sistemas de control para Gobi.erno Federal, Estatal,

· Municipal, Empresas Paraestatales, Organismos Públicos Descentralizados e

Iniciativa Plivada; q2).• Participar en toda clase de concursos suministro de

productos y para ejecución de obra ante y con Petróleos Mexicanos y sus

sul;>sldialias, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua,

SAS, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT y ante toda clase de dependencias y

entidades federales, estatales o municipales, organismos públicos

descentralizados; y la ejecución de las obras; todos los demás actos y

actividades a que pueda dedicarse la Sociedad dentro del ramo; r2).- La

prestación de servicios de capacitación, organización de todo tipo de eventos y

congresos a toda clase de personas flslcas y morales, nacionales y extranjeras;

la prestación de los servicios de entrenamiento, capacitación, consultorla, en el

área del desarrollo humano, de seguridad lndustrial, análisis y desarrollo de

proyectos; s2).• La Instalación de Redes de Telecomunicaciones, Redes

Eléctricas, · Redes de Intercomunicación, radlqcomunlcaclón y sistemas de

seguridad y sonido; t2),• Obtener cualquier titulo, patentes, marcas, nombres

comerciales, opciones o preferencias, derechos de autor y concesiones para

actividades operadas a través de computadoras y telefonía fija, móvil y sobre

voz IP (VolP) y radiocomunicación y todo lo relacionado con las

telecomunlcaciones; u2).- El dlsefio y ejecución de servlclos consultivos y de

asesorla en todo el ámbito de gestión administrativa y/o admlriislración

aplicada, as( como, técnica en general; v2).- La prestación de servicios de
--i,,,..¡¡._ 

,gdmini¡;tración a empresas de cualquier giro en general; w2),· El dlsefio, 

desárrollo, programación e Implementación de toda clase de software 

hardware, así como su comercialización, distrib�ción, compra, venta y/o renta. 

importación y exportación; x2).- La compra, venta, renta, distribución, 

comercialización, importación, exportáción, reparación y/o instalación de todo lo 

relacionado a equlpos de computo, software, hardware, programas de 

informática y periféricos, componentes y/o equipos eiectrónicos, partes y 

accesortos en general, y todo lo relacionado con la computación y sus 

20 
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accesorios consumibles, mobiliario de oficina y de computo, equipos 

electrónicos de oficina, equipos de comunicación, radiocomunicación, telefonia 

aiámbrlca e inalámbrica, fija o móvil, telefonla sobre voz IP (VolP), 

conmutadores análogos, digitales y sobre voz IP (VplP), cables estructurados 

en sus diferentes categorias niveles y marcas, fibra óptica, redes digitales de 

voz y datos, sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) sistemas de 

seguridad (alarmas) y sistemas de comunicación satelltai y la prestación de 

servicios profesionales sobre los mismos; y2).· La reparación y mantenimiento 

preventivo y correctivc;, de todo lo relacionado a equipos de computo, software; 

hardware, programas de Informática y periféricos, componentes y/o equipos 

electrónicos, partes y accesorios en general, y todo lo relacionado con la 

computación, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónicos de 

oficina, equipos de comunicación, conmutadores análogos, digitales, sobre voz 

IP (VolP), radiocomunicación, telefonla alámbrica e Inalámbrica, fija o móvil, 

teletonia sobre voz IP (VolP), sistemas de circuito cerrado de televisión (cctv), 

sistemas de seguridad (alarmas), redes digitales ·de voz y datos, y sistemas de 

comunicación satelital; z2).- El diseño, programación y aplicación de software, 

hardware o programas personalizados para el manejo de la información 

recepcionada en los diferentes equipos de informática vla Internet, y telefonía; 

a3).- El .diseño comercialización y ejecución de programas de capacitación 

adiestramiento de software y hardware en materia de información, ingenierl l!al�l-l�
diseño Industrial, grafico y publicitaria, de control de calidad, control d 

producción, diversos sistemas 'de control para Gobierno Federal, Estata , 

Municipal, Empresas Paraestatales, Organismos Públicos Descentralizados e 

Iniciativa Privada; b3).· La compra, venta, importación, exportación, distribucl • 

comercialización de toda clase de papeleria, mobiliario y equipo para ofici 

en general; c3),- . La compra, venta, dlstribtJción, 

industrialización, procesamiento, elaboración, Importación, 

transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos 

lácteos, chiles secos, alimentos enlatados, alimentos perecederos, frutas, 

. verduras, legumbres, productos cárnicos y_ sus derivados, embutklos, bebida 

enlatadas, embotejladas, gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebi�a� y 



•. 

aúto:9ervicíq· y de venia de abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o 

mén�deo;' e3),· la compra, venta, almacenamiento, producción, Industrialización, 

exportación, importaelón, transformación y comercialización de toda clase de 

alimentos y bebidas, productos alimenticios, frutas,. verduras, legumbres, 

productos cárnicos, pescados y mariscos; f3).- Tramitar, obtener, establecer y 

otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de Créditos como pueden ser, 

en forma enunciativa y no llmitallva, créditos simples, créditos de habilitación o 

avlo y refacclonarios; y garantlas como hipoteca, prenda, aval y deudor 

solidarlo; constituirse co.mo aval, garante, hipotecario, garante prendario, 

garante fiduciario, garante solidarlo obligado solidario y en general celebrar toda 

clase de garantlas hipotecarias, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de 

personas flsicas o morales.- g3).- Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, 

avalar, comprar, vender y en general negociar en cualquier forma con toda 

clase de Titulas de Crédito de conformidad con el Articulo 9°. Noveno de la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito; y en general la celebración e 

intervención en toda clase de actos jurldlcos de naturaleza civil o mercantil que 

sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales.

TERCERO.- DURACION.- La duración de la sociedad es de noventa y nueve 

años, que se contarán a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva.

CUARTO.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es an esta Ciudad de 

Vlllahermosa, Tabasco, sin perjuicio de establecer oficinas ó sucursales en 

cualquier otro lugar de la República Mexicana.• QUINTO.- NACIONALIDAD.

La sociedad es mexicana. Los otorgantes convienen en que: "Ninguna persona 

extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna o ser 

propietaria de acciones de la Sociedad. SI por algún motivo, alguna de las 
..;.;.+-4i.,_ 

pers<¡nas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir 

una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, 

contraviniendo as! lo establecido en el parrafo que antecede, se conviene desde 
ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún 

valor la participación social de que se trate y los tltulos que representen, 

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad Igual al valor de la 

particlpeción cancelada ... ",- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y 

ACCIONES.- SEXTO.- El capital social Mlnimo de la Sociedad es la cantidad 

' 
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cien acciones con valor de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada 

una.- El Capital máximo será ilimitado, pero por ser de naturaleza variable 

podrá ser aumentado o disminuido en cualquier momento a virtud de acuerdo 

tomado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual 

libremente sefialará las bases, requisitos y condiciones para la suscripción y 

forma de pago en caso de aumento.- Las disminuciones serán sufridas a 

prorrata por todas las acciones que representen el Capital Social exlstente.

SEPTIMO.• Queda expresamente pactado que la transmisión de acclqnes s0lo 

podrá hacerse con la autorización del Administrador Unlco o del Consejo de 

Administración, el cual podrá negar la autorización designando un comprador 

de las acciones al precio correspondiente en el mercado, en térmihos del 
articulo ciento treinta de la Ley General de sociedades Mercantiles.- OCTAVO.·

Las acciones de la sociedad conferirán a sus tenedores idénticos derechos y 
obligaciones. Las acciones de la sociedad estarán representadas por títulos, los 

que deberán ser nominativos. Mientras se expiden los titulas se emitlr¡m 

certificados provisionales nominativos. Unos y _otros podrán amparar una o 

varias acciones o irán firmados por el Administrador Unico o por el Presidente 

del Consejo de Administración, en su caso. Contendrán todas las menciones y 

requisitos a que se refiere el artlcul_o ciento veinticinco de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y además Impreso o grabado el articulo cuarto de estos 

estatutos; deberán quedar inscritos_ en el Libro de Registro de _Accionistas.

CAPITULO TERCERO.• ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

NOVENO.· El régimen de la asamblea, Organo Supremo de Sociedad, es e 
siguiente: serán ordinarias o extráordlnarlas: Ordinarias s i  se reúnen para trat 

"•;e 

los asuntos relacionados en el articulo ciento ochenta y uno de la Ley gener 
de Sociedades mercantiles, y de los que Incluyan en el orden del día, que 

' sean de los que deban resolverse en extraordinarias. Las extraordinarias s 
las que se ocuparán de los asuntos que trata el artlculo ciento ochenta y dos de
la Ley citada.- La Asamblea Ordinaria se reunlra" una vez al afio por lo menos, 
en el domicilio social, en la fecha que fije el órgano de administración, dentro de 

los cuatro meses siguientes a la fecha de clausura del ejercicio social. L 
' � 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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···C,onséjo}i,e Administración, por el Administrador Unlco, en su caso o por el
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Comisario. l¡a Asamblea también se reunirá a petición de los accionistas, en los 
. .

términoi de· los artlculos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la 

l.ey General de Sociedades Mercantiles;- DECIMO.- .La convocatoria para

asambleas deberá ser hecha en los términos de los artículos ciento ochenta y

seis, y ciento ochenta y siete de fa Ley General de Sociedades Mercantiles. En

caso de segunda convocatoria, esta deberá ser publicada con tres dlas de

anticipación por lo menos, a la fecha señalada para las asambleas. Si todas las

acciones estuvieren repre.sentadas podrán celebrarse las asambleas, sin

necesidad de previa convocatoria.- DECíMO PRIMERO.· Para concurrir a las

asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la Tesorerla de

la sociedad o en las Instituciones de crédito que al efecto sean designadas en

la convocatoria, con la anticipación que esta señala. Los accionistas podrán

hacerse representar en las asambleas, por apoderado constituido mediante

simple carta poder.· DECIMO SEGUNDO,. Presidirá la', asambleas el

Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unico, según sea

el caso. En su defecto, la asamblea será presidida por el accionista que

designen los asistentes. Será Secretarlo el del Consejo y a falta de éste la

persona que designen los concurrentes. El Presidente nombrará escrutadores a

dos de los accionistas presentes. SI no pudieren tratarse todos los puntos

comprendidos en el orden del día en la fecha señalada para las asambleas,

éstas podrán celebrar sesiones en los dlas subsecuentes que determinen sin

necesidad de nueva convocatoria.- DECIMO TERCERO.• La Asamblea
Ordinaria, se· considerará legltlmamente Instalada en virtud de primera

convocatoria si a ella concurren accionistas que representen cuando menos
...,.

e
..,,.;!-!1,...

cincuenta y uno por ciento del capital social. En caso de segunda convó'catoria, 

la Asamblea Ordinaria se Instalará legltimamente, cualquiera que sea el número 

de acciones que representen los concurrentes. La Asamblea Extraordinaria se 

Instalará legllimamente en virtud de primera o segunda convocatoria, si en ella 

están representadas las tres cuartas partes cuando menos, del capital soclal.· 

DE GIMO CUARTO.· En las asambleas cada acción dará derecho a un voto. En 

caso de empate, decidirá el voto de quien ptésida la sesión. Las resoluciones 
- serán tomadas a simple mayorla de votos de los accionistas concurrentes, si se

24 

' 

... 



---"-·-

Sfl.. d?/,1¡,,,, �«J/4- � Jl&,uink 
NOTARIO PUBttcO. N<á> 21 

v,tlA.HE:Rl-tOSA, fAIS, 

trata de Asamblea Ordinaria. En las Asambleas Extraordinarias las resoluciones 

serán válidas, si son aprobadas por accionistas que representen cuando 

menos, el cincuenta por ciento del capital social. CAPITULO CUARTO,

ADMINISTRACION Y VIGILANCIA.- DECIMO Q)JINTO.- La dirección y 

administración de los asuntos sociales será confiada a un Consejo de 

Administración o a un Administrador Unico, según lo acuerde la Asamblea 

Ordinaria. El Consejo de Administración estará compuesto del número de 

Vocales Propietarios y Suplentes que decida la asamblea que los nombre. Los 

Consejeros o el Administrador Unico durarán en su cargo el tiempo que 

determine la Asamblea de Accionistas, podrán ser reelectos, y una vez vencido 

el término de su encargo, continuará ejerciendo, hasta que la asamblea acuerde 

revocar su nombramiento, designe a quienes hayan de sustituirlos y éstos 

tomen posesión de su cargo. Los suplentes entrarán en ejercicio por el orden de 

su nombramiento, al faltar los propietarios.� DECIMO SEXTO.- En caso de que 

el Consejo de Administración esté integrado por tres o más miembros, los 

Consejeros Propietarios serán designados por la Asamblea a simple mayorla de 
-+1--+

votos, pero todo accionista o grupo de .accionistas que representen cuando 

menos, el veinticinco por ciento de las acciones que Integren el capital, tendrán 

derecho a nombrar uno de los miembros propietarios del Consejo de 

Administración. Este porcentaje será del diez por ciento si las acciones de la 

sociedad se Inscriben en la Bolsa de Valores.- DECIMO SEPTIMO.- Los 

Consejeros en su caso, designarán de entre ellos mismos un Presidente que lo 

será también de la Compafila y un Secretarlo, quien podrá ser o no Consejero. 

El Presidente será sustituido en sus faltas temporales por los · demás 

propietarios, en el orden que el� Consejo designe:· El Presidente cuidará de 

cumplimleDtO de estos Estatutos, de los Reglamentos de la Sociedad y 

ejecución debida de las resoluciones de la asamblea y del Consejo.- DECIM

OCTAVO.- El Consejo reunirá en sesión ordinaria, cuando menos una vez 
semestre y en extraordinaria cada vez que sea convocado por el Presidente o 

. por dos de los vocales. Quedará legalmente Instalado con la mayoría de los 

miembros que lo constituyan. tomará sus decisiones a simple mayoría de 

votos. El Consejo celebrará · sus sesiones en. el domicilio social. 



voto favorable en las resoluciones que se tomen en la 

sesión respectiva. Cuando haya empate en las votaciones, el Presidente 

contará con; voto de calidad.- DECJMO NOVENO.· Cuando se revoque el 

nombramiento del Administrador Unico o de varios Consejeros, de tal modo que 

con los restantes no se reúna el quórum antes previsto, él o los Comisarios 

designarán con carácter provisional, al Administrador Unico o Consejeros 

faltantes. Igual regla se observará en caso de falta dé Administrador Unlco o 

Consejeros, ocasionada por muerte, impedimento u otra causa. Los Consejeros 

o el Administrador Unlco asl designados, dentro de los treinta dlas siguientes a

su nombramiento, deberán convocar a Asamblea Ordinaria de Accionislas, para

que ésta designe al órgano de administración en los términos del articulo

decimoquinto de estos estatutos.- VIGESIMO.- El Consejo de Adminislración o

el Administrador Unico, según sea el caso, tendrán a su cargo la representación

y administración de la sociedad y deberán realizar todos los actos que fueren

necesarios para la realización del objeto social, con ese fin se le otorgan las

facultades siguientes: l.· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y

COBRANZAS.- Para comparecer y ejecutar el poder ante toda clase de

personas, autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales, del

Trabajo, Federales o Locales, en juicio y fuera de él, con la mayor amplitud

posible; promover demandas y reconvenciones y contestar las que en contra

suya se promovieren articular y absolver posiciones, aún de las de carácter

personal; para formular denuncias, acusaciones querellas y constituirse en

coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón, en su caso; celebrar

transacciones, ofrecer pruebas, tachar, preguntar y repreguntar teslígos,

recusar jueces, seftaJar bienes para su embargo, hacer posturas legales, ,¡¡:.-,e,.
d.,lrsfl:::'ll"'"

adjudicación de bienes y adjudicárselos a nombre de la Sociedad Mandante 

interponer toda clase de recursos y desistirse de los que se interpusler 

formular demandas de amparo y desistirse de ellas, realizar todas estas 

gestiones y promover los incidentes, acciones y recursos necesarios a la 

defensa de sus. intereses. 11.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACION, podrá realizar toda clase de Actos de Administración, 

representar a la sociedad en todo tipo de Concursos y licitaciones, y podrán 

realizar toda clase de gestiones ante todas las Autoridades -Administrativas, 
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Estatales, Municipales, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad, 

IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, y personas físicas o morales, Locales, y en los 

términos del Artículo 9o. Noveno de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Crédito, quedando Investido de amplias facultades para tramitar, obtener, 

establecer y otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de Créditos como 
pueden ser, en forma enunciativa y no limitativa; pueda tramitar, obtener, 

establecer y otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de créditos como 

pueden ser, en forma enunciativa y no limitativa, créditos simples, créditos de 

habilitación y avío y refaccionarios; y garantías como hipoteca, prenda, avala y 

deudor solidario; girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, comprar, 

vender y en general negociar en cualquier forma, con toda clase de Tltulos de 

Crédito conforme lo d)spone el artículo 9o. Noveno de fa Ley General de Tltulos 

y Operaciones de Crédito, así como celebrar toda clase de contratos civiles y 

mercantiles, constituir garantías hipotecarias o prendarias.· 111.• PODER 

GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS 
LABORALES, este mandato otorga al apoderado la representación legal y·�¡.,,...�
patronal'y lo faculta para que comparezca ante todas la Autoridades en materia 
de Trabajo relacionadas en el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley 
Federal del Trabajo, para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para 
la solución de los asuntos Individuales o colectivos que se ofrezcan,. administrar 

i las relaciones laborales y concllíar, a los cuales comparecerá con el carácter de 
/ § í: representante legal de la sociedad, en los términos del Artfculo 11 once de la e?f; 

Ley Federal del Trabajo que determina: "Los Directores, Administradores, � !J f
�1

((1 

Gere.ntes y demás personas que ejerzan funciones de dirección admlnlstracló ,1:/ § 
'-1:S de las empresas establecímientos, serán considerados representant¡e;,¡..,g�::;¡¡_-�

patrón y en taí concepto lo oblígan en sus relacíones con los trabajadores", y d
los preceptos 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete y 876 ochocientos seten
Y seis, Fracciones primera y sexta do la Ley Laboral; así como comparecer en 
juicio en. los términos de las Fracciones primera, segunda y tercera del Artículo 
692 seiscientos noventa y dos por lo que tendrá representación legal bastante y 

suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el Artículo 873 ochocien¡os 

-- -

-
----o - -
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'excepi;!unes y ofrecimiento y admisión de pruebas en /os términos de los 
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/ artfr:ulos '�75 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis

fracciones primera y tercera, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos 

setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta ,de la precltada Ley Laboral; podrá 

comparecer al desahogo de la prueba confesional en términos de los Artlculos 

786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete y 788 

setecientos ochenta y ocho de la Ley Laboral con facultades para articular y 

absolver posiciones, desahogar ta prueba confesional en todas sus partes; 

también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de 

los Artículos 873 ochocientos setenta y tres y 87 4 ochocientos setenta y cuatro 

de la misma Ley Federal; asimismo se le confieren facultades para proponer 

arreglos conciliatorios; podrá actuar como representante de la sociedad en 

calidad de administrador, respecto y para toda clase de Juicios o procedimientos 

del trabajo que se tramiten ante cualesquiera Tribunal y Autoridad, Para cumplir 

con lo dispuesto por el Artículo 2,858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del 

Código Civil vigente en el Estado de Tabasco, se tiene como insertado a la letra 

y transcribiré en lo conducente en todos los testimonios. IV.• PODER 

GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercerá con todas las facultades 

generales de esa clase de poderes y las especiales que requieran cláusula 

especial, con facultades para enajenar activos de la poderdante, en los términos 

dei'párrafo,tercero del articulo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del 

Código Civil de Estado de Tabasco y sus corralatlvos en el Estado donde lo 

ejercite. v .. SUSTITUCION.- Para, sustituir éste poder, en todo o en parte, 

revocar las substituciones y hacer otras de nuevo. VI.· Las anteriores facultades 

se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas p 

limitarlas o ampliarlas.- V/GESIMO PRIMERO.· La vigilancia de las operaclone 

sociales estará a cargo de uno o más Comisarios, que durarán en funcione 

durante el término que les señale la asamblea al designarlos, pero continuaran

en el desempeño de su cargo hasta que tomen posesión quienes deban 

sustituirlos. Los comisarios tendrán las facultades, obligaciones y 

responsabilidades que señalan los artlculos ciento sesenla y seis y ciento 
sesenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- VIGESIMO

SEGUNDO.- La vigilancia de las operaciones sociales, se confiará-a uno o 
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varios comisarios, que podrán ser o no accionistas, atendiendo a la limitación 

del articulo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

y durarán en su cargo por tiempo Indefinido, salvo que la asamblea establezca 

un plazo, pero continuarán en sus funciones hast? que se haga el nuevo 

nombramiento y los designados tomen posesión de sus cargos.- Se podrán 

designar uno o varios comisarios suplentes, para sustituir a sus respectivos 

propietarios, caso de faltas temporales o absolutas.� La asamblea cuidará el 

derecho que a las minarlas conceden los artlculos ciento cuarenta y cuatro y 

ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- VIGESIMO

TERCERO.- Los Consejeros o el Administrador Unico y los Comisarios que se 

nombren garantizarán el manejo de su cargo con el depósito de una acción, de 

su valor nominal en efectivo o fianza por la misma cantidad. El Director, Gerente 

o Subgerente que se nombren, otorgarán la fianza o el depósito por la cantidad

que fije la asamblea o el órgano de administración al designarlos.- Las

garantlas constituidas en los términos de este articulo no serán canceladas

hasta que la asamblea apruebe las cuentas correspondientes. CAPITULO

l 
f 

QUINTO,• EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA,-#---+-

PERDIDAS Y UTILIDADES.- VIGESIMO CUARTO.- Los ejercicios sociales 

durarán un ano y se computarán del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio comenzará en la 

· iecha de firma de la escritura constitutiva y terminará el treinta y uno de

diciembre del año actual.- VIGESIMO QUINTO,· De las utilidades netas que se

obtengan en cada ejercicio social y de acuerdo con el Informe a que se refiere

el articulo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, s

harán las siguientes aplicaciones: a.- Un cinco por ciento para formar el Fond .

·• de Reserva Legal, hasta que este ascienda al veinte por ciento del ca it

social.· b.- La cantidad que la asamblea destine a fines generales o especlale

·c.- La cantidad necesaria para el pago de los Impuestos que conforme a la

deban cubrirse.- d.- El resto se distribuirá como dividendo entre los accionistas

en proporción al número de sus acciones.· VtGESIMO SEXTO.- Los fundadores

no se reservan participación _alguna especial, en las utilidades de la sociedad ..
VIGESIMO SEPTIMO.• Las pérdidas serán reportadas por los accionistas .en
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sociedaij se disolverá en cualqulera de los casos a que se refiere el articulo 

doscíentoscvelntlnueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Disuelta 

la sociedad, la asamblea designará uno o más Liquidadores. Salvo acuerdo 

expreso de la Asamblea, el o los Liquidadores deberán terminar la liquidación, 

en el plazo de un año y gozarán de las facultades que estos estatutos 

establecen para el órgano de administración.- VIGESIMO NOVENO.• Durante la 

liquidación se reunirá la asamblea en los términos que previene el capitulo 

tercero de estos estatutos, desempeñando respecto a ella el o los Liquidadores 

las funciones que en la vida normal do la sociedad, correspondan al órgano de 

administración. El Comisario seguirá desempeñando sus funciones. 

DISPOSICIONES GENERALES.- TRIGESIMO.- Esta Sociedad se regir$ por lo 

establecido en estos estatutos, por las reformas que legalmente se hagan de 

los mismos, por las disposiciones del la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, asf como de las normas supletorias de la misma.- TRIGESIMO

PRIMERO.• Las anteriores cláusulas constituyen los estatutos de 

"CONSORCIO LEMON", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y en 

todo lo que no estuviere expresamente previsto en los mismos, de resolverá de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el 

Código Civil del Estado Tabasco ... " .• • - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • •• 

. - SEGUNDA.- La sociedad es mexicana. Los otorgantes convienen en que: 

"Ninguna persona extranjera, flsica o moral podrá tener participación social 

alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, 

alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare 

a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, 
-�+-

.. conttaviniendo asl lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde

ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin nlngú 

valor la participación· social de que se trate y los tftulos que representen, 

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 

participación cancelada".-- - • • -- - - • - - --- -- - ---- • - - • - •·• - - - - • • -• - -•• 

• TERCERA.· Los otorgantes, como únicos accionistas de la Sociedad, en tanto

no recaiga acuerdo en contrario de la Asamblea General de Accionistas,

tomaron los siguientes-- -• - • - ---- - - - - • - - - • - • - - • - - • • • • • - - • • • - - - - -
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. l.· la Sociedad será administrada por un funcionario que se denominará 

Administrador Unico, y en el ejercicio de su cargo gozará de las facultades 'a 

que se refiere el articulo décimo noveno de los Esta(ulos Sociales, y tendrá un 

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 

ADMINISTRACION y ACTOS . DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS 

LABORALES y ACTOS DE DOMINIO, el cual ejercerá en los términos del 

Artículo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil para. el 

Estado de Tabasco y sus correlativos en el Distrito Federal y en las demás 

Entidades Federativas; con las facultades siguientes: l.• PODER GENERAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para comparecer y ejecutar el poder ante 

toda clase de personas, autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, 

Penales, del Trabajo, Federales o locales, en Juicio y fuera de él, con la mayor 

amplitud posible; promover demandas y reconvenciones y contestar las que en 

contra suya se promovieren articular y absolver posiciones, aún de las de 

carácter personal; para formular denuncias, acusáclones querellas y constíluirse 

en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón, en su caso; celebrar 

transacciones, ofrecer pruebas, tachar, preguntar y repreguntar testigos, 

recusar jueces, seflalar bienes para su embargo, hacer posturas legales, pedir 

adjudicación de bienes y adjudicárselos a nombre de la Sociedad Mandante; 

lnterponer toda clase de recursos y desistirse de los que se interpusiere, 

formular demandas de amparo y desistirse de ellas, realizar todas estas 

gestiones y promover los Incidentes, acciones y recursos necesarios a la 

defensa de sus Intereses.- JI.. PODER GENERAL PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACION, podrá realizar toda clase de actos de administración 

representar a la sociedad en concursos y )icitaciones, y realizar toda clase 

gestiones ante las Autoridades Administrativas, 

Municipales, Organismos Públicos Descenlralizados, Petróleos Mexicanos 
sus subsidiarlas, Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Secretaría de Salud 

Publica, Secretaría de Finanzas, Comisión Federal de Electricidad, Comisión 

Nacional del Agua, SAS, SAPAET, IMSS, fSSSTE, INFONAVIT, SEOESPA 

CIMADES, CEMATAB y personas tislcas o morales; el Apoderado qu�da 
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· no·mbref propio o de terceros todo tipo de créditos como pueden ser, en forma

.enunciativa y no limitativa, créditos simples, créditos de habilitación y avío y
refacclonarios; y garantlas como hipoteca, prenda, avala y deudor solidario;
girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, comprar, vender y en general
negociar en cualquier forma, con toda clase de Titulas de Crédito conforme lo
dispone el articulo 9o. Noveno de la Ley General de T/tulos y Operaciones de
Crédito. Quedand.o facullado para /os efectos de llevar a cabo el trámite de
solicitud Y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada ante el

Servicio de Administración Tributaria.- IJl •• PODER GENERAL PARA ACTOS

DE ADMIN/STRACION EN ASUNTOS LABORALES, este mandato otorga al

apoderado la representación legal y patronal y lo faculta para que comparezca

ante todas las Autoridades en materia de Trabajo relacionadas en el Artículo

523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, para realizar todas fas

gestiones y trámites necesarios pare la solución de los asuntos Individuales o

colectivos que se ofrezcan, administrar las relaciones laborales y conciliar, a los

cuales comparecerá con el carácter de representante legal de la sociedad, en

los términos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo que determina:

"Los Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan

funelones de dirección administración de las empresas establecimientos, serán

considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus

relaciones con los trabajadores", y de los preceptos 46 cuarenta y seis, 47

cuarenta y siete y 876 ochocientos setenta y seis, Fracciones primera y sexta

de fa Ley Laboral; así como comparecer en juicio en los términos de las

Fracciones primera, segunda y tercera del Articulo 692 seiscientos noven�tª .... Y��
dos por lo que tendrá representación legal bastante y suficiente para acudir a la 

,audiencia a que se refiere el Artículo 873 ochocientos setenta y tres de 1 

misma Ley en sus tres fases conciliación, demanda y excepciones y

ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los arllculos 875 

ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis fracciones primera 

y tercera, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y

880 ochocientos ochenta de la precltada Ley Laboral; podrá comparecer al 

desahogo de la prueba confesional en términos de los Artículos 786 setecientos 

ochenta y seis. 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y· 
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S;,,_ .st:,{;,,, ,,#�.,,,., !'41= :Ytf'1ndn/4,, 

� �� f!Pam,xl, �dW 
$1.1$TrM0 

'l'!l.lA!iEFU.!OSA,lAB, 

.. ,, o 
"el �-tnu1·º �#. 

�.,,,_,.,,.,,é" .ocho de la Ley Laboral con facultades para articular y absolver posiciones, 

desahogar la prueba confesional en todas sus partes; también podrá acudir a la 

audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 873 

ochocientos setenta y tres y 87 4 ochocientos setenta. y cuatro de la misma Ley 

Federal; asimismo se le confieren facultades para proponer arreglos 

conciliatorios; podrá actuar como representante de la sociedad en calid_ad de 
df1� 

administrador, respecto y para toda clase de Juicios o procedimientos del trabajo 

que se tramiten ante cualesquiera Tribunal y Autoridad.- IV.- PODER

GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercerá ampliamente con todas las 

facultades para enajenar activos de la poderdante y en general con todas las 

más amplias facultades que sean necesarias.- v .• SUSTITUCION.- Tendrá 

facultades para sustituir éste Poder en todo o en parte, . revocar las

substituciones y otorgar otras de nuevo.- 11,· Se designa Administrador Único al 

señor - 111,• Se designa Comisario al señor
-•• - -• - • - • • • • • · • • • • • • • • · • • - · • • • ·· 

• CUARTA.- El capital Social Mínimo de la Sociedad es la Cantidad de

$100,000.00 CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, documentado por 100
cien acciones con valor de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada
una.- El Capital máximo será ilimitado, pero por ser de naturaleza variable
podrá ser aumentado o disminuida en cualquier momento a virtud de acuerdo

tomado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual
libremente señalará las bases, requisitos y condiciones para la suscripción y
forma de pago en caso de aumento, Las disminuciones serán sufridas .a
prorrata por todas las acciones que representen el Capital Social existente.-·· 
• QUINTA.- La sociedad inicia sus-operaciones con un capital de $100,000.0 

CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, suscrito y pagado en efectivo, de
siguiente manera: 1.- El señor suscribe yl"rep�fi-1�

- 2.• El señor

suscribe y paga 

$50,00

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.



. :, Yo; EVNOTARIO, CER1'IFICO: 1.- Que conozco a los comparecientes, a 
.• ·. ·'. .. 

· ·,-. · quienes ,coríéeptúo capacitados legalmente para contratar y obligarse.- 11.- Que

por sus generales y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser: a),• El señor 

originario de nacido el

casado, empresario, con Registro 

Federal de Contribuyentes con domicilio en

quien se Identifica con su 

Credencial .para votar folio número - b},• El señor 

Originario de  nacido el 

casado bajo el régimen de 

Separación de bienes, Comerciante, con Registro Federal de Contribuyentes 

con domicilio en 

quien se identifica con su 

Credencial para votar felio número III.- Que tuve a la vista los 

documentos citados en esta escritura, a los ·cuales me remito; que en este acto, 

los comparecientes me exhiben su Cédula de identificación Fiscal, por lo que 

me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales 

me han declarado, concuerda fielmente con dicha Cédula.- IV.- Que leí y 

expliqué esta escritura a los comparecientes, quienes manifestaron su 
conformidad con ella y la otorgaron y firmaron en mi presencia el dia de su 

fecha.- DOY FE.· · Firma ilegible.-

· Firma Ilegible.- Ante MI, ADELA

RAMOS LOPEZ.- Firma ilegible.- MI sello de Autorizar.•················· -

• AUTORIZACION DEFINITIVA.· VILLAHERMOSA, TABASCO, el veinticinco

de abril del afio dos mil siete, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, la escritura

"que antecede.- DOY FE.· ADELA RAMOS LOPEZ,- Firma Ilegible.: El Sello de

Autorizar.- ••• • ......................................... -••••• 

• ARTICULO 2858 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO,•

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga 

que se otorgan con todas las facultades generales y las particulares que 
requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan 

conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
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Domicilio y Clave de elector 
de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos 
en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
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del INAI.



NOTAll!O FU.BUCO N2 :!c7 

VlLI.AHERM0::iA,TA8, 

ejercer actos de dominio, bastará que se den con esé carácter para que el 

apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los 

bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, pero 

dentro de ·esas facultades no se comprende la de hacer donaciones.- Cuando 

se quisieren limitar, en los tres casós ·antes mencionados, las facultades de los 

apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales,- •• 

•• • • • • • • • • • • - • • • • • DOCUMENTOS DEL APENDICE:-• • • • • • • • • • • -• ••

• LETRA "A",• DERECHOS DE ACTOS Y CONTRATOS: Fueron pagados los

Derechos de Actos y Contratos con fecha veinticinco de abril del año dos mil

siete.• • - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

• E S P R I M E R T E S T I  M O N I O, QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A

MI CARGO Y SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA

"CONSORCIO LEMON", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y

DEL COMERCIO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA

LUGAR. VA EN (DIECIOCHO) FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS

Y FIRMADAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO EL DIA VEINTICINCO

DE ABRIL DEL Ai'lO DOS MIL SIETE.- DOY FE.- • •• • • ••• • • ••• • •••• - - ••

.• � .... .,_,--#•���
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DE LA CUAL ES TITULAR EL LICENCIADO ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, CERTIFICO: que la copla fotostática que antecede, es FIEL Y 

AUTÉNTICA REPRODUCCIÓN del ORIGINAL del primer testimonio de la 

Escritura pública número 25,271 veinticinco mil doscientos setenta y uno, del 

volumen CCCLXXI, otorgada el doce de Abril del año Dos mil siete, otorgada en 

esta Notaria ante la Fe del Licenciado Adán Augusto López Hemández; constante 

de 18 dieciocho fojas útiles tarnario Oficio, documento que tuve a la vista y cotejé 

personalmente a petición del C. JORGE LUIS RAMON HERNANDEZ.-Se anotó 

en el Libro de Certificaciones Volumen XVII Décimo Séptimo, bajo el número 

15,507 quince mil quinientos siete, del Folio 59 cincuenta y nueve.

Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del dla Dos de Junio del año 

Dos Mil Once.-DOY FE.-



'�-�-

RTIFICACION No. 23,937/2015 
·, Licenciado GONZALO HUMBERTO ME:DINA PE:RE:ZNIETO, Notario Público Número

feté del Estado, actuando por Convenio de Asociación en el Protocolo da la Notaría
Pública Número Veintisiete, de la cual es Titular el Licenciado ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, ambos con adscripción en el Municipio de Cenlro y sede en esla ciudad, 
en ejercicio.----------------------------
--------- e E R T I  F I  C 0:----------
Que la presente fotocopia es una fiel reproducción de la Copia Certificada relativa a la 
Escritura Pública Número 25,271 veinticinco mil doscientos setenta y uno del Volumen 
CCCLXXI tricentésimo septuagésimo primero, otorgada el doce de abril del dos mil siete, 
ante la fe de la licenciada Adela Ramos López, en esa fecha Notario Sustituto de la 
Notaria Pública Número Veintisiete de esta Ciudad, que tuve a la vista y devolvl al 
interesado. Va en 18 dieciocho fojas útiles tamaño oficio escritas por ambas caras, 
debidamente cotejadas, selladas y firmadas. La presente Certificación es a solicitud del C. 
DANIEL ALFREDO ESTEBAN IDUARTE, quien bajo protesta de decir verdad y advertido 
legalmente manifestó: ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, se identifica con 
Credencial para votar Número 0484099827315; expedid r el instituto Federal Electoral. 
Registro Federal de Electores.----
Villahermosa, Tabasco, a las trece horas del día 2 v nticinco de Abril de 2015 dos 
mil quince.- Doy Fe.-

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. 
de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



F 
\ 

/-., · 

... - ..... - .... - - ......... crA u s IJ LA s: ...... - .. - ....... . 

· PRIMERA.- lus s�11orc-s y 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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ESTATUTOS DE U\ SüClEOAD "CONCCS!ON/.;_RJA íURfST!CA 

VlLLATAB", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- CAPITULO 
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DENOMINAC!ON, OSJETO, DURACION, OOMICIUO '( 

>JACIONAUOAD.- PRIMERO.- los senore,s 

>' c-0nsh1i.l}•Bfl b SOCi'c)dild- Mi�F�iJfJ/ll 

ijer.0mmada:, '.'CONCESfONARlA TURISTICA VILLATAB", denomtnaóón ,:¡ur; 

.,ra seguda de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL \IARIASLE ,, 

d� lBs. sigl�s SA de CV.- SEGUN00.-08JETO SOCIAL: aj· La c0rnpra vEcni.--> 
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Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. 
de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.
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t,:i1,,,¡;:¡ 2.c,\tnann. sobsidi,1r:a. e 1hrrnts:1damente - V_- PODER GENERAL PARA 

', \ . .J:-'; 
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f-acÚliBü.25 $f1 C-Onfiert;ri _SÍfl perjUiciÓ: Ói=: liu$ !2, ,Í\f;.lf'!lbie-a 01dfn<1JH f.l�! 

.A,cc1onísJ<:1s µu8<la !1ll1fü?tt?1.S 6 a_rt1fliari¡:,¡"s_� VIGESIM�. PRIMÉ.RO-- La v�:!;-:;1: 1c,a 

d,� !vs opera60n2s sociales est�rá i.'I (:argo de uno_ o_ n-;c_ás Com1:,;;:.11os, qHts 

ctwarim &.n ft.1ncionr2;;. dm,:1nte el ·té}fruno -que les s2t1a!e i<1 D:�c1:11b!s,1 iH 

th.�sigriaikrs peto ':"ºntinuartm en el de.s8"rnperi0_ ele su cargo hasla qui2-· to1ni::,11 

µo::-.!;'tr&n qHiene:s· deban S!JGlihlirlos _Lo$ cón¡1s¡1nos 12n-dri111 [21.';;. lacldíath . .:s 

obt;y,x:10ne.s y �s.ponsab1!:dades que� seáa!�!i los artH:.lllo.s u::::ni-0 ::;es¿,ni.3 y ;.:::;:; 

M2;,.:<;nil!cs y i:íurartm en su e -argo por 11f.!-llipó indeíinklo, salvo- quii l;;i :,.,�;;,..nnhl.i,·¡¡ 

que- asarnb!ect 

CAPITULO QUINTO,� EJERCICIOS SOCIALES,

INFORMACION FINANCIERA, PERDIDAS Y UTILIDADES.- VIGESIMO 

,':'.! \rt�in{.a ¡ uno de diciembre- dftl ano ar.:1tml.· VIGESJMO QUINTO .. Dlé l;i-::. 
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c18nto-p?-r<:1 ie:rmaf el Fondo de Reserva LE!gaf. h("1sta que esl_t': as.6end:1 -dl 

,.;E•,nl� p<,r i;:;i;:,nw del capital �ociai.- b·.- La can!Jd;;,¡d que la asarr-tl:•if.'a .:Jeshne <J •. 

ime-s 91:;nernfes o ·espt?cíates.� �-- La Car'tfa:kid rreC-S'Sa.ri,::¡ para e! pRf,HJ d2 h<S 

!n;puesít:5' que- c�mfntrne a 1a ley deban cubrirSIJ · d � El mstv S'2" d:�híbu:r,i

V�GESIMO SEXTO,- los fundridtm..J.S no s� tese1van participaCK!ll 3!�n :11,:i 

,;spec-1:..Jl en tas u!ihdad-2s de !a sociedad.- VfGES!MO SEPTIMO,- L:w ¡;P1il1ú;,,c,;_ 

f!t1'ct3 fil v;.:,dür nominal dt2 ellas - CAPlTULO SEXTO.· DISOLUCION Y 

LIQUl0.4.ClON.� VIGESIMO OCTAVO.� l;q scic!e(!ad se disolverá t-Jn �u;1k·¡tm:1:1 

" 
J.: 

D!SPOSfClONES 

GENERALES,- TRIGESIMO.- Es.ia Soi::iedact se regu.J pc,r io s•.<bb!t:·i-!dn �.·n 

d,=iu��:li;¡-,; o.1n-siiluy1;n los es.ta!iilc::s de "CONCESIONARIA TURISTlCA 

VILLATAB", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARJABLE y 2n 10,:10 lo qus 

C0ó'.go C1,;if d2/ Eis1ado T,;,ii:insco ".- - �. - - - • " - - - - - - - • - � - - - . T.�., ... :· 
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ct &dqui1ir- l.lfl:3 P)1rtidpac.u;;m :sornal o a ser pu:ip-�l�1i .<:1e U1Li ó-n1u:; Ai'.":CuJtk':i. . 
• - -. • . 1 • 

c.c,n1Bv1rii2mío asi lo eslablecido en el párrafo QU!::' tJ.n!eceritÍ, s?. éú-nyit>;;J'h.�-.d�·�OQ.

a!,nra i:m q:.ié. J1cll:-1 zidqutsit:!On $e(.3 nula y pnr lcmlo. c.::frn:ebd::::i y ::·.¡n rúngun 

vct!Jí i;:) J.1"1TÍlClpc3óc'.,n Só1,.--:1al ds Que $1"; {f�to?. y 10s hlufos que repí-;:>senbn. 

kn1<�ndo�2 pw mduc.ido el capital soo�J! (m ur:� caniid.:.1d -l.903:! . .1! v;;,!oi ,df' la 

lú!nfüOil jo:5, S!!JUiBITte';..- - • • • - - • • • • • · • - •· - · · - - • • · • • - , � • r • • • • • - - - • •• 

,, ..................... ACUERDOS, .................. . 

- 1. La So:::i�dad SG'I�� administrada por un fLincionana qrn� SE= cJ;�nornmn13
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. 2_,, •.:;,: .• ���;f' ·. . .. ' . . .· ..·-..::::::._,�_i_;'i':.:;¡:;-- �..;:e�fJ)ar men;:s: pata su __ ernl;argú, h-acer poshJr�s !-BgBl?�-- ped11 :d1nd1e;:1r_:;:°)!l dr-
···-.,,,....r ---- . -

bi�ht's·"y adj_tJdic:¡§rf;�Jos-.a. nortibre d� k1 Soc,j�cíad · M;:}fKiarde, inler¡x,r:t:"1 !od.1 

df,e f�·$ fBC1Jf3Q� ',' de$t�!ifS€' d;;: iOS -que $!! in!erpu-5Íl2!f2 .. fonnu}.)I de.m;Jn-(.b:-;. d�: 
. ' .-

,"qthp:)fd ·y d�si'$.tii-s�� _:!e_ e/fas, real!iar iodas estas ges!iorie;;:; y J�Hr.nnc;-.,_;::; !us 
,· 

. ;· -
u1cid_en'fes, a�dbne"s y �ecur-sos neces,3f!c,s a la deíen�.a Üú �u� inh;-ri:cf,1-"f- - ll.� 

ar1k:;u!o 2554 de! Código Ci;,11 p-ara el DistrHo Federal y sus_ coffei.c1l¡,¡o�• r_;,-, ir.,::; 

Códigos Civife-s para ios Eslaflos drc ta Rep\Jb!n;-a El e1pTF..IU,Hk• "1i;p1 

PODER GENE;Ri,l PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS 
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{:?',8 ::;c'3'lG--C!B-f\lO:s ,::,d1enÓ y tx--.ho de t3 Ley u·JbO{al c.on bcul!ades pt.{!'u ¡;¡1 ocu!,:,r y

,sb:.,�!vci pos-Jc1oniccs. d-2satiogar !a pmcba �1te.!:'>1Cm�I m1 to,Jas. �u�. p¡.1.á,J-s.

L'1fi'i!;1u1 p·.:,'l:lrn at-:ud¡r <'t 1,;1 audi.end.a de d-'.:;"Sahogo t1e pr1..ieba;;; t-in l-0� t8¡¡1)1no:-:< d�

!;_-·:, ,:½!1(1.:k1s t;.7) 0::r"10c.E;;rito;:; '5-E:ttj'J!"' Y_IJ�<> y �í'4 ódmc1ef',!OS s.eltmlii y C1Jiibú de

!.:.i n1:$ii',:.;i ley l.a-bo--r<'.d. as1,rfrsrn� .. le cÓ�--if��n G�iiiade:.:,, para prc.,p!-�lh.n ,?m-·:Jln�. 

,.;:;11ci1t¡·i:;,11;,_:_;:_ p ' _Kk.'i aclüBi con10 wpresenl:Jnk; dt:_ la �mpíP.Sá én cB!nUil ü� 

11,, St: dss¡gna ,.'\dnHni.s\rador Único al se1\01 

• - - � • · . 

.:3 qwen �.m e:.;l.e ac10 s� lié:': ot.rngá un 

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE

t,m,;;NISTRACION, ACTOS OE AOMINISTRACION ASUNTOS

LM30HALES, PODER GENERAL CAMSIAHIO y ACTOS DE DOMINIO. >,

/ 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.



y ·.desiSii�se · de e!!.?.s, 

g:::---sfione-s y pmn'"tov.er los: lxi�entes, · icciones- y recursos ri8C,;;sasi,)s ,, 10: 

ó�i0l'l$"1 ne sus lrüérn��-- _"n,- PÜÓER GÉNERAL PARA ACTOS DE 
' 

. 

ADMJN!STRACfON. podrÁ reaiizt1f �oda· clase-� d� Acios de Adm1f11.s1r.:K10n 
. . . .. . . -

/ 

te-preseí'it-Jr a la sot;;edad er1 tbdo tip� de Co".curs,,s y Jicll1;1ciOn-e:s y p-t1/r.:-,11 

!':!-n!iz.rir frx.ia dase de gesU01_ws anle h;idas léis AutoridBd�!;< rvJmin:sl.J �1,·.-<i-, 

Federai�s. Eslafales. fvhmtcip.a�es, P&t\óleos Mexir,-e.Jnos y Blls st!t.1.<-;n:J1�na_,: 

Secn:::·iário di; H::JciG-nda y Cr.édifo Públiro, CCm1s1on F od¿--;al {ú -J Eic,.:fl :c¡-c;a'.f 

r�.drrnnlsif-ación Tnbotana - 111.� PODER GENERAL PARA ACTOS Df.'. 

AOMJNISTRACION EM ASUNTOS LABORALES, esii?-- rn�rd,a1!0 c,torq¡_¡ 

--t 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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v:J-,,_; oo.:- .la ler l.aborul con fac-uttades paLa amcuJ,;u- y ob-;:-olvcr po.s1c:i0n8:; 

,icss-;h{,;_¡ti; la p.rü<:=bci COrrtesioni:il en tod�s sus partes· farnt;ién podrá aGL!tW,<t 1:1 

o,mde s& e¡ercl!e este ,wrn:ieü,, · !V.· PODER GENERAL 

fr1::1b süi1-:_:.3r;¿1_ :;,ubs1diano e 11im1tadBmt.nle .• V.- PODER GENERAL PARA 
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pode1es que- otorgai-e 'l las íac-utfades Qll� sustit�)'E''.'� � v,L-- l.a$ ·t011Gw1r2.� 

facullodes · se .. confiGcrc-n sín pe-rj�Jlcio. de, 1 {lue ja P�9mble; .ow1�1�!'J .. 4 ,ic.

/-.1,cóonist¡.¡5 PL!�da limitarlas o ampliarh.% .... - : - - .:.. ,./ ... r - - :. - - - k - -.- � - -... .:_. :. _, • - -

- V,- S,;,. rJi:?siDna Corni$.ari-O al señor  -. ·-- ... 

- CUA.Rr A - El capi!.;11 Social rnlciiry¡o fi_io de Ja Soc.ied�1d, µor <:it�tie;do ·d2 li.i;:,

s.ncios en primera P$amb/ea. es la Cantidad di2 �5,000.-QG CINCO f,,,1tl PESOS

M.ONEOA N/\CION.l\l. doc1.m1ent?.do p--or :o diez :acc_iOnes con v:J!or de- ·:r,�,0�1 o,.,

OUIN!EN.TOS PESOS, MONED.!\ NACIONAL, ca.ds uria - El f..:i1cp1h)! ma�:1•11�;

c:tNCO MIL PESOS_ NiONEDA Ni'-,C-!ONfa..l. ::;uscrilo y prlfFElo f;;'n e!üct!VO de- t,1 

- 2,- El -3�f1or 

- - - �. 

· YO, LA NO! ARIO, CERTIFICO: 1 - Qu2 me cercioré .<ir'..' J;;i !dc'..!l!ffbd ¡í<c-: ir_,.,
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Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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DOY FE.· 

linna ;l�Jibib - , !;rrr¡,:,: 

.{;;:1 dos 1níl Cü1.orcc, AUTORIZO DEFINJTJVAMENTE, t�i 0�cub:1J q<�i-: 

i\U!(.H,/,JI • • • · • - • • • •  - •• • • •  - - - • 

· ARTICULO 2,853 DEL CODIGO C!VIL DÉL ESTADO DE TABASCO - F11 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de 
elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de 
la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



- - - - - - - - - - - - - - - - - • - - DOCUMENTOS DEL APENDICE: - : - - - - -:- - - -
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- LETRA "C".- DERECHOS DE ACTOS Y CONTRATOS: Fueron pagados los

f'n-;"rechos d-t:: Actos y ContJatos s09ún re.úlbos oficiales con fe-chtl velnl.c ·d<� ·

mayo del dos mil catorce .• - - • - • · - - - - - - • - - • - •. - � •. - - •.• �. - - • �.- .. -

- ES P R I M E R TES TI M O N I ó, óUE SE SACA DEL PROTOCOLC> /1 _ 

!vil C(\RC,O Y SE EXPIDE PARA LA SOClf":DAD MERCANTIL üENOJ'vHNADA 

"CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB",. SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, PARA SU INSCRIPCION EN EL INSl!ru1·0 

REG/Slk,AL DEL ESTADO DE TABASCO Y PARA IODOS LO$ EFECl(t� 

! Eú/,lf.S /.i, OUE HAYA UJG,il.R VA EN 13 (TRECÉ) FO.JAS UTILL�
/¡ 

UEBIUA�lENT[ COTEJADAS Y FIRMADAS ESH' 1 ESTJMOl11,J LLE-'!A 1 

HOLOGRAMAS DE SEGURID.AD FOLIADOS SIN OUE

(-úNSEClffi\/OS. DE /¾CUERDO A LOS />.RTlCULOS 40 CUARENTA Y U}?

UENTO SlfTE DE U\ LEY DEL NOT/\F?!,�DO Y 2B VEINTl(JCI-J;J Y 'Jt;

r.:::1Nt:UU--fTA DF SU REGU\MENTO, AMBOS EN VIGOn PA.RA EL es·¡ A:.!O

c,r 1J,8A'3CO V1LLAHERfvlOSA TABASCO, SIENDO El rnA VEINTE OFJ

11, 
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CERT!F!C/>.C!ON No. 2228'1/2014 
Yo. Licenciado GONZALO HUMBERTO MEDINA PEREZN!ETO. Notario Público 

- \ 

_ �úmero Siete del Estádo: actuando por Convenio de Asociación en el Protocolo 
de'ra Notaria Pública Número Veintisiete, de la cual es Titular el Licenciado ADÁN 

. -AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ambos con adscripción en el Municipio de 
Centro y sede en esta ciudad, en ejercicio.----·-------------·-----·-----·----
----------------------�--- CE R T ! F l C 0:-----------------�---

. Que la presente fotocopia es una fiel reproducción del Original, que tuve a la vista 
y devolví al Interesado. Va en 14 catorce fojas útiles tamaño carta escritas por una 
sola_ de sus caras, debidamente cotejadas, selladas y firmadas. La presente 
Certificación es a solicilud del C.  quien bajo protesta 
de clecír verdad y advertido legalmente manifestó: ser mexicano por nacímienlo. 
mayor de edad, se identifica con su Credencial para Votar Número 

expedida por lnstítu!o Federal Electoral. Registro Federal de 
Electores.------------------------------------·----------------------------------------------------

Víllaherrnosa. Tabasco. a las díecísieíe horas con treinta minutos del día i 
primero de Septiembre de 2014 dos mil catogce Boy Fe,-

. . 
/
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Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



NOTAR IA PUBLICA N&. UNO 
Tel. 01(993) 139-70-98 FAX 316 41· 93 rleonrivera@hotmail com 

TITULAR ADSCRITA 
LIC. ROI>OLFO LEON RIVERA LIC GUAI>ALUPE LEON JIMENEZ 

-VOLUMEN (DXLIII) QUINIENTOS CUARENTA Y TRES.-----------

-ESCRITURA NÚMERO (20,863) VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES. 

-EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, ESTADO DE TABASCO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 

veintitres días del mes de mayo del año dos mil trece YO, LICENCIADA GUADALUPE LEÓN 

JIMÉNEZ, Notaria Pública Adscrita en Ejercicio, actuando en el Protocolo de la Notarla Pública l 

Número UNO y del Patrimonio Inmueble Federal, cuyo Titular es el señor Licenciado RODOLFO LEÓN 

RIVERA, con residencia fija en Avenida del Bosque Número catorce de la Colonia Bosques de Saloya 

de este municipio, HAGO CONSTAR:-----------------

-EL CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 111i41~ 
denominada11COMPAFER", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL ~~~¡~ 
VARIABLE, que formalizan los señores  Y  

, mismo que consigno en el antecedente y estatutos siguientes: --------

----ANTE CE O E N TE S ---------

-ÚNICO.- Yo, la Notaria, doy fe tener a la vista la AUTORIZACIÓN expedida por la Secretaria de 

Economía, con número de Clave Única del Documento (CUD): A201304101208594895 (letra "A", dos, 

cero, uno, tres, cero, cuatro, uno, cero, uno, dos, cero, ocho, cinco, nueve, cuatro, ocho, nueve, cinco), 

de fecha diez de abril de dos mil trece, misma que agrego al apéndice de esta escritura con la letra 

"A", para insertar en los testimonios que de la misma expida.-----------

- Con relación al uso de la Denominación antes señalada, la Sociedad tendrá las siguientes 
"t';,j :l / \ 

obligaciones:-------r'~------------------

- 1.- Responder por cualquier daño, pe8uicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no 

autorizado de la Denominación o Razón Social antes mencionada conforme a la Ley de Inversión 

Extranjera y al Reglamento para fa Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y -

- 11.- Proporcionar a la Secretaría de .:conomla la información y documentación que le sea requerida 

relacionada con el uso de la Denommación o Razón Social concedida, desde el momento de reservar 

la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y despi.lés de que se 

haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón SociaL-------

-----ESTATUTOS-----------

------- ----CAPITULO PRIMERO----------

--------DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN, NACIONALIDAD,--

-ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denominará "COMPAFER".Dicha 

denominación irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas "S. de R.L. de C.V.".------------

-ARTICULO SEGUNDO.- Domicilia. El domicilio de la Sociedad será en: la Ciudad de 

VILLAHERMOSA, TABASCO, sin emtargo, podrá establecer sucursales, agencias y depandencias en 

cualquier parte del pals o del extranjero y señalar domicilios convencionales en los contratos que 

celebre. Los accionistas quedan asimismo sometidos, en cuanto a sus relaciones con la sociedad a la 

jurisdicción de los tribunales y autoridades competentes del domicilio de ésta, con renuncia expresa 
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del fuero de sus respectivos domicilies personales.----------- ---

-ARTICULO TERCERO.- O 8 J E T O . El objeto de la sociedad es:--------· 

1.- La compra, venta, exportación, importación, comercialización, distribución, fabricadón, maquilar, 

importar, exportar, distribuir, manufacturar toda clase de bienes, productos, artículos, mercancías y 

servicios para usos comerciales, industriales y domésticosen el ramo ferretero, plomería, pintura, 

artículos de limpieza, material eléctrico de alta y baja tensióll.-------------

2.- La fabricación, maquila, adquisición, enajenación, comisión, consignación, mediación, 

administración, arrendamiento y realización de actos de comercio de toda clase de bienes.----· 

3.- Supervisión, planeación, ingeniería, asesorla, renta de equipo, para todo tipo de comercio, servicio 

o industria.------------------------·----

4. Suministrar, proveer, comercializar material, equipos y herramientas, comprar, distribuir, reparar, 

fabricar, asesorar, importar y exporta¡ :oda clase de productos y artículos relacionados t;un la industria 

y comercio, así como la comisión y consignación de estos productos y artículos.-------, 

5. Comprar, vender, establecer, arrendar, subarrendar o de cualquier otra forma licita, ocupar oficinas, 

almacenes, depósitos, bodegas y establecimientos comerciales. Así corno todos los bienes inmuebles 

y maquinaria para el objeto de la sociedad. --- ------------- --

6.- Contratar y prestar toda clase de servicios técnicPs, consultivos de asesori~. comisiones 

represt.lntaciones de toda clase, relativos al objeto de la sociedad y encargarse por cuenta propia o 

ajena de proyectar, constituir, explotar, administrar, tomar participación en el capital, financiamiento, 

administración o liquidación de todo tipo de sociedades mercantiles. ------·- ---

7.- Adquirir, suscribir, emitir, librar, enajenar, aceptar, endosar, otorgar, avalar o negociar toda clase de 

documentos mercantiles y títulos de crédito o de valores permitidos por la Ley; otorgar u obtener toda 

clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro titulo de 

crédito o instrumento equivalente, con o sin el otorgamiento de garantía especifiCa mediante prenda, 

hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal; así como, otorgar cualquier tipo de 

financiamiento o préstamo a sociedades mercantiles o civiles, empresas e instituciones en las que la 

Sociedad tenga algún interés o participación o con las que tenga relaciones de negocios, recibiendo o 

no garantías reales o personales específicas y celebrar cucl·~uier clase de contratos y operaciones de 

crédito, incluyendo apertura de cuentas bancarias.----------------

8.- La adquisición, uso, traspaso por cualquier titulo legal de cualquier tipo de vehículos que sean 

necesarios o convenientes para la realización del negocio de la misma.- ------ - --

9.- En general la celebración de contratos, el otorgamiento de avales, la realización de las operaciones 

y la ejecución de todos los actos necs<larios o convenientes para la realización de cualquier otro acto 

civil mercantil permitido por la ley.- - - ,--------------- - - ---

10.- La celebración de contratos de Asociación en Participación ya sea con carácter de Asociante o 

Asociado. ----------------------------

11.- Compra venta de todo tipo de artículos para empresas comerciales, industriales y de servicios. -

12.-Tomar participación en el patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, 

2 



NOTARIA PUBLICA No-. UNO 
Tel. 01(993} 139 70· 98 FAX 316-41-93 rleonr•vera@hotma•l.com 

TITULAR ADSCRITA 
LIC RODOLFO LEON RIVERA LIC GUADALUPE LEON JIMENEZ 

asociaciones o empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, 

tanto nacional como extranjera, así como participar en su administración o liquidación. Adquirir, bajo 

cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cuaiquier tipo de 

sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución, o mediante adquisición 

posterior, asl como enajenar disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, 

incluyendo cualquier otro titulo-valor.--------------------

13.- Desarrollar, registrar, adquirir, arrendar, licenciar, vender, usar, comercializar, registrar, exportar,~=:;;;;;¡ 

importar y explotar, ya sea para su ber.eficio o por cuenta de terceros y bajo cualquier título, toda clase 

de patentes, permisos, privilegios, invenciones, mejoras, procesos, franquicias, concesiones, modelos 1M-.. 

industriales, modelos de utilidad, marcas, "slogans", símbolos, dominios, nombres y avisos ~~~~~lJ 
comerciales, dibujos o modelos gráficos o industriales, denominaciones de origen, avisos, derechos de 

autor, derechos de exhibición, derechos de propiedad industrial, intelectual, literaria o artística y 

general todas las figuras protegidas por la legislación de propiedad industrial y derechos de autor 

nacional o internacional; así como obtener y dar en concestón a terceros licencias de explotación de 

dichos derechos, así como celebrar cualquier clase de contratos, con la Administración Pública, sea 

Federal o Local;--------------------------

14.- La prestación y contratación de toda clase de servicios profesionales, técnicos, consultivos, 

administrativos, contables, de asesoría, consultarla, planeación, diseño, estructuración, entrenamiento, 

enseñanza, reclutamiento, selección, ··apacitación, supervisión, organización, promoci<'n y desarrollo 

de personal para personas físicas y n1orales y en general, cualesquiera clase de servicios relacionados 

con toda clase de actividades industriales y comerciales, asl como el estudio y suministro de toda 

clase de asistencia y servicios técnicos a terceros, tanto en el territorio nacional como en el extranjero;-

15.- Selección, contratación, capacitación y adiestramiento de todo tipo de personas físicas, morales o 

entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras, así como para delegar en una o varias personas 

el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y en general, para llevar a cabo todas las 

actividades relacionadas con el objeto de la sociedad, ya sea en Territorio Nacional o en el extranjero;-

16.- Usar, usufructuar, poseer, permutar, arrendar, subarrendar, explotar, remodelar, administrar todo 

tipo de casas, terrenos, edificios, hoteles, condominios, fábricas, talleres, oficinas, almacenes, 

bodegas y en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles urbanos y rústicos, cualquiera que 

sea su uso o destino, ya sea por cuenta propia o utilizando terceros.------·-- ---

17.- La adquisición, arrendamiento, establecimiento e instalación de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, talleres, plantas, almacenes, ~odegas, salas 

de exhibición, agencias o sucursales y demás espacios que sean necesarias o convenientes para la 

consecución de su objeto social, tanto en territorio nacional como en el extranjero;--- ---

18.- Fabricación, compraventa, distribución, importación y exportación de todo tipo o clase de equipos, 

refacciones y materiales nacionales o extranjeros, para la industria, servicios o comercio. - - --1 

19.- Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avales de obligaciones o titulas de 

crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga interés o 
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participación, o con las que la Sociedad tenga relaciones de negocios, constituyéndose en fiador y/o 

avalista y/o garante de tales personas, o de cualesquier te:rsro, y constituirse como obligado solidario 

frente é:l terceros;--------------------------

20.- Actuar como representante, agente, mediador, intermediario, comisionista, factor, consignatario, 

contratista, distribuidor, administrador, mandatario o representante legal y en general, llevar a cabo 

cualquiera de las actividades mencionadas, ya sea a nombre propio o de terceros, sean personas 

físicas, empresas, negocios comerciales, mercantiles o industriales, asociaciones, federaciones, 

fundaciones, o cualquier otro tipo de persona legal, nacional o extranjera; ---------

21.-Compra venta de productos agropecuarios y prestación de servicios relacionados con el ramo 

agropecuario. --------------------------

22.- La participación o administración en el capital social de cualquier empresa o sociedad, o en la 

creación de nuevas empresas, sociedades o asociaciones. -------------

23.- Participar en toda clase de concursos y licitaciones ~;·blicas que se lleven a cabo en el sector 

público y privado, con las diversas dependencias gubernamentales, sean Federales, Estatales, 

Delegacionales o Municipales así como en todo tipo de organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal, previo el cumplimiento de requisitos legales;-----------

24.- La gestión y obtención de cualquier tipo de trámite, permisos, autorizaciones, concesiones y actos 

administrativos que sea necesario efectuar en el país o en el extranjero, ante cualquier tipo de 

autoridades, ya sean de carácter Fed~ral, Estatal o Municipal;-------------

25.- La producción, transformación, adaptación, importación, exportación, arrendamiento y la 

compraventa o adquisición por cualquier título de maquinaria, refacciones, materiales, materias 

primas, productos industriales efectos y mercaderías de todas clase. ----------

26.- Establecer sucursales y subsidiarias en la República Mexicana o en el Extranjero. -----

27 - El objeto no tendrá más limites que aquellos establecidJs en las disposiciones legales aplicables, 

por lo que, en su caso, la Sociedc:d deberá sujetarse a la normatividad, reglamentos, permisos, 

concesiones, licencias, restricciones y demás ordenamientos contenidos en la legislación vigente en 

los Estados Unidos Mexicanos;--------------------- -

26.- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o 

accidentales, que sean necesarios o C( nvenientes para la realización de los objetos anteriores. -

-ARTICULO CUARTO. DURACION.- La duración de la sociedad será INDEFINIDA.------

- ARTICULO QUINTO. CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.- La sociedad es de 

nacionalidad mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social o 

ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas 

anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietario de 
1 

una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde 

ahora, en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación 

social de que se trate y los títulos que representa, teniéndose por reducido el capital social en una 

cantidad igual al valor de la participación cancelada.---------------
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-----_-CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES---

-ARTICULO SEXTO.- El capital de la sociedad es variable. El capital mínimo fijosin derecho de j 
retiro, es la cantidad de: $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y el capital f 

social variable s~rá ilimitado. 1 

-ARTICULO SEPTIMO.- Partes Sociales. El capital social está representado por part~s sociales de ; 

libre suscripción, cada una de las cuales represenlará el valor de la aportación realizada por el socio L 
respectivo y será por un importe de UN PESO, MONEDA NACIONAL, o cualquier múitiplo de dicha ~ 

cantidad. Aun cuando la aportación de cada socio puede comprender más de una clase como se 

establece más adelante, se considerará que la misma constituye una sola parte social. Cuando un 

socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, 

se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se trate de partes 

sociales que tengan derechos diversos, en cuyo caso se conservará la individualidad de las partes 

sociales. Las partes sociales se dividirán en clases únicamente para fines de identificación, y podrán 

dividirse con motivo de cesiones parciales conforme a lo dispuesto en estos estatutos y ~n la ley, 

ello sin pe~uicio de la individualidad de cada parte social. -------------1 
-Las partes sociales se dividen en dos clases en los términos siguientes: ---------1 
-a) Clase 1, que representa el capital mínimo fijo sin derecho de retiro.---------1 

- b) Clase 11, que representan el capital variable.---------------

- Salvo por el derecho de retiro conferido por las partes sociales Clase 11, todas las partes ~v ... ,•a•v~' 

confier4?n a sus tenedores iguales derechos, incluyendo el derecho a un voto en las asambleas 

socios por cada PESO, MONEDA NACIONAL, aportado.-------------~ 

-ARTICULO OCTAVO.- Constancias. Las partes sociales estarán amparadas por constancias 

nominativas no negociables que se expedirán únicamente para fines de identificación, las ... ucllv~l 

deberán contener la transcripción intPgra del Articulo Quinto de estos estatutos y un resumen de 

demás derechos y obligaciones estabiecidos para los socios en estos estatutos. Las purtes soc1a1e!SI 

sólo podrán transmitirse mediante cesión en los términos del articulo trescientos ochenta y nueve 

Código de Comercio.------------------------1 

-ARTICULO NOVENO.- Registro de Socios. La sociedad mantendrá un registro especial de socios, 

cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el articulo setenta y tres de la Ley General 

Sociedades Mercantiles y en el que se inscribirán, a petición del interesado, las tral'lsmisiones 

partes aociales que se efectúen. Ninguna transmisión surtirá efectos respecto de terceros 

después de la inscripción.--- - --- --- --- --- ------- ---4 

- El registro de socios podrá estar encomendado al Gerente o, en su caso, al Consejo de Gerentes, 

al Secretario, y la persona o personas a quienes se les encomiende responderán personal 

solidariamente de su existencia regulaí y de la exactitud de la información contenida en el mismo. 

-ARTICULO DECIMO.- Aumento~- Disminución del Capital y_ Amortización de Partes Sociales. 

capital de la sociedad puede aumentarse mediante aportaciones posteriores de los socios, ~n""~"·'n' 

de nuevos socios o por cualquier otro medio permitido por la ley.----- - - - -----! 
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-El capital de la sociedad puede disminuirse mediante reembolso a los socios, liberación concedida a 

éstos por exhibiciones no realizada~ y absorción de pérdidas, sujetándose en cada caso a las 

disposiciones legales aplicables.---------------------

-Los aumentos y disminuciones del c3pital social deberán ser acordados por la asamblea de socios, 

con la consiguiente reforma de estos estatutos si el aumento o la disminución de capital corresponden 

al capital mínimo fijo.-------------------------

- Además, la sociedad podrá amortizar partes sociales o una porción de las mismas. Dicha 

amortización sólo podrá llevarse a cabo con utilidades legalmente disponibles para su distribución en 

forma de dividendos, con base en una resolución de la asamblea de socios, la cual determinará los 

términos y condiciones en que haya de llevarse a cabo dicha amortización.--------

- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Derechos de Preferencia. Los socios tendrán derecho de 

preferencia para suscribir los aumentos de capital que se decreten, en proporción al monto al que 

asciendan sus respectivas partes sociales al momento de aprobarse el aumento de capital 

correspondiente. El derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días naturales 

siguientes a la fecha de celebración ilf la asamblea que aprobó el aumento de capital r-.;'>pectivo, si la 

totalidad del capital social en circulación estuvo representado en dicha asamblea, o dentro de los 

quince días naturales siguientes al envio de un aviso sobre la adopción de la resoluci¿:l respectiva a 

todos los accionistas por correo certificado con acuse de recibo, si en la asamblea respectiva estuvo 

representada menos de la totalidad del capital social en circulación o, si la resolución correspondiente 

se adoptó por consentimiento unánime de los socios mediante voto por correo fuera de asamblea 

conforrre a lo dispuesto en el Articulo Décimo Noveno de estos estatutos, dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha de dicha resolución.---------------

-En el supuesto de que uno o más socios renuncien a su derecho de preferencia o no ejerciten dicho 

derecho dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, los socios que ejercitaron su derecho 

de preferencia en la primera instancia tendrán un plazo adicional de quince días naturales contados a 

partir del vencimiento del plazo sei~~.lado en el párrafo que antecede, para suscnb:: en segunda 

instancia la porción del aumento de capital que se encontrare pendiente de suscripción, en proporción 

al monto al que asciendan sus respectivas partes sociales en dicho momento, incluyendo, para efectos 

del cómputo de dichos porcentajes, e! importe del aumento que dichos socios hubieren suscrito en la 

primera instancia pero excluyendo e! importe total de las partes sociales propiedad del socio o Jos 

socios que hubieren renunciado a su derecho de preferer~ia o no hubieren ejercitado dicho derecho 

en la primera instancia.-----------------------

- El procedimiento previsto en el párrafo que antecede se repetirá en tantas instancias como sea 

necesario, hasta que el importe total del aumento de capital respectivo haya sido suscrito o ningún 

socio desee ejercitar su derecho de preferencia en relación con el mismo, en cuyo caso el importe no 

suscrito se cancelará y el capital soci;¡! se reducirá en el monto que corresponda.-------

--·---- ----CAPITULO TERCERO---------

---ADMINISTRACION Y VIGILANCIA---------
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- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Forma de Administración. La administración de la sociedad 

podrá estar a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Gerentes, según lo determine la ¡ 

asamblea general de socios. En su caso, el Consejo de Gerentes estará integrado por el número de 

miemb;Js propietarios y suplentes que determine la propia asamblea de socios, misma que también 1 
establecerá las reglas aplicables a la suplencia. : 1 

-El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Gerentes podrán ser socios o personas ~ 

ajenas a la sociedad, por lo que los socios renuncian, dentro del limite permitido por la ley, a sus ~ 

derechos conforme al artículo treinta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. los 

Administradores durarán en su cargo por tiempo indefinido y no podrán ser removidos s1no por causa 

de responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo setenta y seis de la Ley General de g;iJil 
Sociedades Mercantiles, o cuando los socios que los designaron nombren a otras personas para 

sustituirlos, en el entendido de que en este último caso los gerentes continuarán en su cargo hasta 

las personas designadas para sustituirlos tomen posesión.------------

-EI Administrador Unico o los miembros del Consejo de Gerentes percibirán las remuneraciones que, 

en su caso, determine la asamblea de socios que los designe.-----------

-Además, los socios designarán por mayoría de votos a un Secretario y su suplente, quienes podrán 

ser o no ser gerentes.-----------------------

----FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL CONSEJO DE GERENTES.-

- ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Administrador Unico o, en su caso, el Consejo de Gerentes, 

tendrá las más amplias facultades pa~c realizar las actividades que constituyen el objete social, que les 

confiere el articulo 1 O diez y la sección tercera del capítulo quinto de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. ---------------------------1 
-El Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Gerentes, no tendrán ninguna limitación para el 

ejercicio de sus funciones, salvo que la Asamblea de Accionistas limite sus facultades. Todas las 

facultades y atribuciones, se entienden conferidas en lo::; términos de los artículos {2858) dos mil 

ochocientos cincuenta y ocho y {2894) dos mil ochocientos noventa y cuatro, (2862) dos mil 

ochocientos sesenta y dos, (2865) dos mil ochocientos sesenta y cinco del Código Civil v!gente para el 

Estado de Tabasco y correlativos de los demás ordenamientos civiles en el Distrito Federal y dem 

Entidades Federativas de la República Mexicana y noveno de la Ley General de Títulos y 

de Crédito. Por lo que enunciativa y nJ limitativamente gozará de las siguientes facultades: - - --1 

J.-- PODER GENERAL AMPLfSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para comparecer y ejecutar 

poder ante toda clase de personas físicas o morales, Autoridades Judiciales, Fiscales, Administrativas, 

Civiles, Penales, Laborales, Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, Federales, Estatales, 

Municipales, Locales o del Distrito Federal, en juicio o fuera de él con la mayor amplitud posible, en 

términos del primer párrafo del articulo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho y con todas 

facultades especiales que enumera el articulo (2894) dos rr.i: o~hocientos noventa y cuatro del vvu,, ... v , 

Civil y (118) ciento dieciocho del Código de Procedimientos Penales ambos Vigentes en el Estado 

Tabasco y sus correlativos en el Distrito Federal y demás Estados de la República Mexicana; anr~n· ~~r• 
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y desistirse de toda clase de procedilrientos, inclusive amparo, reconvenciones, contestar las que en 

contra suya se promovieren, articular y absolver posiciones, aún las de carácter personal, celebrar 

transacciones, recusar jueces, tachar, preguntar y repreguntar testigos, ofrecer y desahogar toda clase 

de pruebas, señalar bienes para su embargo, hacer posturas legales, pedir el remate de los bienes 

embargados, nombrar peritos, recusar a los de la contraria, recibir toda clase de pagos, valores, 

otorgar y recabar recibos y cartas de pago, interponer toda clase de recursos y desistirse de los que 

interpusieren, transigir y comprometer en árbitros, formular demandas de amparo y desistir de ellas, 

realizar todas estas gestiones y promover los incidentes, acciones y recursos necesarios para la 

defensa de sus intereses, presentar denuncias, querellas o demandas y desistirse de ellas cuando lo 

permita la Ley, constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón cuando 

proceda y en general, podrá presentar todos los recursos y agotar todas las instancias que autorice la 

Ley, para hacer cesión de bienes, parf exigir el cumplimiento de las obligaciones contrd1as a nombre 

del mandante.--------------------------

11.- PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Realizar todo génef 

de actos de administración, en tales condiciones, podrá otorgar y suscribir toda clase de convenios y 

contratos, actos, documentos públicos y privados, manifestaciones, renuncias, protestas, que sean 

consecuencia inmediata para administrar; en los términos del párrafo segundo del Artículos (2858) dos 

mil ochocientos cincuenta y ocho, del Código Civil Vigente en el Estado y sus correlativos de los 

vigentes en el Distrito Federal y demás Entidades Federativas, en donde se ejercite el presente 

mandato.----------------------------

111.- PODER GENERAL AMPLiSIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO.- Con todas las 

facultades generales y aún las especiales que requieran especial mención, gozando de todos los 

poderes de dueño tanto en lo relati\'o a los bienes de la empresa, como para hacer iJda clase de 

gestiones a fin de defenderlos, de acuerdo con el párrafo tercero del articulo 2858 dos mil ochocientos 

cincuenta y ocho del Código Civil Vigente en el Estado y sus correlativos de los vigentes en el Distrito 

Federal y demás Entidades Federativas. -----------------

IV.-PODER GENERAL PARA REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO Y 

PATRONAL.- Para lo cual, conjunta o separadamente ser~'l representantes legales de! mandante en 

todo lo concerniente a las relaciones laborales y patronales que el mandante concerte, con todas las 

facultades generales y especiales que se requieran, dentro de las cláusulas enunciativamente se 

mencionan aquellas necesarias y suficientes, conforme los artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, 

(47) cuarenta y siete, (134) ciento treinta y cuatro fracción tercera, (523) quinientos veintitrés, (685) 

seiscientos ochenta y cinco, (692) s~iscientos- noventa y dos, fracciones segunda y tercera, (694) 

seiscientos noventa y cuatro, (695) S9iscientos noventa y cinco, (697) seiscientos noventa y siete, 

(742) setecientos cuarenta y dos, (743) setecientos cuarenta y tres, (786) setecientos ochenta y seis, 

(787) setecientos ochenta y siete, (873) ochocientos setenta y tres, (874) ochocientos setenta y cuatro, 
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ochocientos ochenta y cuatro, (885) ochocientos ochenta y cinco y demás de la Ley Federal del 

Trabajo reformada, de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del treinta de 

noviembre de dos mil doce; concediéndose en consecuencia la representación laboral y patronal más 

amplia que en derecho proceda, para ~jercitarla ante o frente a toda clase de sindicatos con los cuales 

existan contratos colectivos; ante toda clase de Autoridades Administrativas o Judiciales sean estas 

Federales, del Distrito Federal, Estatales o Municipales; ostentarse en calidad de patrón frente a los ~~~J 

trabajadores con las más amplias facultades de representación; en general, para todos los asuntos y 

conflictos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y 

previsión social; pudiendo comparecer ante las Autoridades del Trabajo y Juntas de Conciliación Y ~!~IEI 

Conciliación y Arbitraje ya sean federales, estatales o especiales, llevando la representación 

patronal y laboral del mandante, sin limitación alguna y sin impedimentos de ninguna especie; 

pudiendo comparecer a desahogar la prueba confesional en todas sus partes, articulando y 

absolviendo posiciones; podrá señalar domicilios para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones; 

comparecer con toda la representacién basta y suficiente a la audiencia de conciliación, demanda y 

excepciones, proponiendo y aceptando arreglos conciliatorios; podrán exponer la demanda, ratificarla, 

aclararla o modificarla según sea el caso; podrán contestar demandas en forma oral o por escrito, 

oponiendo excepciones y defensas, replicar y contrarreplicar; contestar demandas reconvencionales; 

comparecer a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; podrán objetar e impugnar las 

pruebas ofrecidas por la contraparte, ofrecer nuevas pruebas y la que tiendan a justificar sus 

objeciones; objetar e impugnar la admisión de pruebas; podrán desahogar toda clase de pruebas e 

interponer toda clase de recursos en contra de las resoluciones que se dicten, interponiendo y de ser 

el caso desistiéndose inclusive del juicio de amparo; gozando para ello de las más amplias facultades 

de representantes del mandante en calidad de administradores; y en general, gozarán de las más 

amplias facultades respecto y para toda clase de juicios y procedimientos en materia del derecho del 

trabajo que se tramite ante cualquier a11toridad; con todas las facultades necesarias para el ejercicio de 

esta clase de poderes.-----------------------

V.- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO; para que en nombre 

representación de la sociedad mercantil OTORGUE Y SUSCRIBA Títulos de Créditos, con todas las 

facultades generales a que se refiere el articulo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos':' Operaciones 

de Crédito.--------- -------------------1 

VI. Facultad para designar al Director General, a los Ger~ntes, Subgerentes, apoderados, agentes, 

empleados, factores o dependientes de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de 

trabajo y remuneraciones .. -----------~----------

VII. Facultad para celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de 

los Reglamentos Interiores de Trabajo. -------------- ----1 
VIII. Facultad para sustituir total r.. parcialmente sus atribuciones, con reserva di? las mismas, 

otorgando al efecto poderes generales y/o especiales y para revocar unos y otros. ---·-----1 
IX.- Así mismo, se les otorgan facultades para que en nombre de la mandante Participen an ofertas y 
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cotizaciones en toda clase de CONCURSOS Y LICITACIONES, ante empresas paraestatales, 

públicas, privadas y descentralizadas de dependencias del Gobierno Federal, Estatal y sus Municipios, 

de los Estados que forman parte de los Estados Unidos ~·;'3xicanos, así como todo lo relacionado a 

recibir pagos y tramites de cobro en dichas dependencias, cobro de estimaciones, realicen 

impugnaciones en las licitaciones, para firmar propuestas, contratos, adendas, finiquitos, liquidaciones, 

pedidos y demás documentos que se deriven de las licitaciones en que intervenga en nombre de la 

poderdante. --------------------------1 
X.· PODER ESPECIAL, pero tan am~l~~ como en derecho sea necesario, para acudir a la Institución 

Bancaria de su elección para abrir. manejar y cancelar CUENTAS BANCARIAS en nombre de su 

representada, firmar en contra de ellas, cobrar cheques, endosar, realizar retiros y designar personas 

giren en contra de las mismas; en general, todos los actos que se celebren ante estas instituciones de 

Crédito.-----------------------------

XI.· Tramitar, obtener, establecer y otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de créditos como 

pueden ser en forma enunciativa y no limitativa, créditos simples, crédito de habilitación y Avío y 

refaccionarios; y garantías como hipoteca la prenda, el aval y deudor solidario, para el cumplimiento de 

su objeto sociaL-------------------------

Las facultades a que aluden los numerales anteriores podrán ser ejercitadas ante toda clase de 

autoridades sean estas Federales, del Distrito Federal, Estatales o Municipales, Administrativas o 

Judiciales y en general, ante toda clatit de personas, sean estas físicas o morales. 

Las anteriores facultades se confieren sin pe~uicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda 

limitarlas o ampliarlas.-------------------------

-ARTICULO DECIMO CUARTO.- Sesiones del Consejo. En su caso, el Consejo de Gerentes se 

reunirá cuando menos una vez cada tres meses, dentro de los treinta días naturale!:. siguientes al 

cierre de cada trimestre de calendario, pero además podrá reunirse en cualquier otro t1empo y lugar, 

siempre que sea convocado al efecto por el cualesquiera do~ Gerentes. Las convocatorias para las 

sesiones del Consejo de Gerentes se harán por escrito enviado a los restantes gerentes por 

mensajero, facsímil, servicio de mensajería correo certificado con acuse de recibo o cualquier medio 

electrónico previo comprobante, a los domicilios que dichos gerentes tengan registrados con la 

sociedad, con cuando menos quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para la sesión.

-Para que el Consejo de Gerentes tu 1cione legalmente deberán asistir cuando menos la mayorla de 

sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por el voto favorable de la 

mayoría de los gerentes en funciones.------------------

- - - De toda sesión se levantará un acta, que será transcrita en el libro de actas que al efecto llevará la 

sociedad y será firmada por todos los asistentes.---------------

--- ARTICULO DECIMOQUINTO.- Adopción de Resoluciones Fuera de Sesión. Sin pe8uicio de lo 

dispuesto en el Articulo Décimo Cuarto anterior, los gerentes podrán adoptar válidamente resoluciones 

sin necesidad de llevar a cabo una sesión, siempre que dichas resoluciones se envíen a cada gerente 

por correo certificado con acuse de recibo y sean aprobadas por consentimiento unánime por escrito. -
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- - - En su caso, las resoluciones que se tomen fuera de sesión deberán transcribirse en el libro de 
t 

actas a que se refiere el último párrafo de la Cláusula Decimocuarta.----------¡ 

- - - ARTICULO DECIMO SEXTO.- Vigilancia. La asamblea general de socios podrá nombrar un 

comisionado de vigilancia ó constituir un consejo de vigila;J':;ia de la sociedad formado por dos o más 

miembros. La propia asamblea determinará las funciones y obligaciones del Consejo de Vigilancia. -

- - - En caso de constituirse el Consejo de Vigilancia, sus miembros podrán ser socios o personas 

extrañas a la sociedad, durarán en su cargo por tiempo indefinido y no podrán ser removidos salvo por 
1 

causa de responsabilidad o cuando los socios que los designaron nombren a otras personas para 

sustituirlos, en el entendido de que en ~ste último caso los gerentes continuarán en su cargo hasta que 

las personas designadas para sustituirlos tomen posesión del mismo. -----------~~[!i¡' 

- - - Los miembros del Consejo de Vigilancia percibirán las remuneraciones que, en su caso, determine 

la asamblea de socios que los designe.--------------------

----------CAPITULO CUART0----------1 

ASAMBLEA DE SOCIOS--------

--- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Autoridad de la Asarnolea. La asamblea de socios es el órgano 

supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y 

resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el 

Administrador Unico o el Consejo de Gerentes. -----------------1 
- - - Todas las asambleas de socios se reunirán en el domicilio social y sin este requisito serán nulas, 

salvo caso fortuito o de fuerza mayor. '.a asamblea de socios se reunirá por lo menos una vez al año, 

dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los 

asuntos contenidos en el orden del día, de los mencionados en las fracciones primera, segunda y 

tercera del artículo setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------

---ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Convocatorias. Las convocatorias para las asamb!~as de socios 

deberán ser suscritas por el Administrador Unico o, en su caso, el Consejo de Gerentes, o por 

cualquier socio o grupo de socios que represente cuando moncs el diez por ciento del capital social en 

circulación. Las convocatorias para las asambleas deberán contener el orden del día y deberán 

enviarse a cada uno de los socios por correo certificado con acuse de recibo, a los domicilios que los 

mismos tengan registrados con la sociedad, con cuando menos quince días de anticipación a la fecha 

fijada par~ la asamblea. - 1 

---Toda resolución de la asamblea ;(·mada con infracción de lo dispuesto en el párraf·J anterior será 

nula, salvo que en el momento de lél votación haya estado representada la totalidad de las partes 

sociales, o en el caso previsto en la Cláusula Vigésima Primera de estos estatutos. ---- --1 
- - - ARTICULO DECIMO NOVENO.- Quórum y_ Votación. Para que las asambleas de socios se 

consideren legalmente reunidas en virtud de primera convocatoria, deberá estar represt:ntada, por lo 

menos, la mitad del capital social en circulación y sus resoluciones serán validas cuando se tomen po 

el voto favorable de la mayoría del capital social en circulación. Las resoluciones de las asambleas de 

socios que se celebren en virtud de segunda o ulterior convocatoria serán válidas cuando se tome 
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por mayoría de votos de los socios asistentes, cualquiera que sea el porcentaje del capital social que 

se encuentre representado.---------------------

- - - ARTICULO VIGESIMO.- Celebración de las Asambleas. Las asambleas de socios serán 

presididas por la persona que designa los presentes para actuar como presidente por mayoría de 

votos y actuará como secretario de las mismas el de la propia sociedad. ···---

- - - El Presidente designará a uno o varios escrutadores para que verifiquen las constancias que 

acrediten la calidad de socios, certifiquen la existencia de quórum y efectúen el rec~,;ento de votos 

correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Articulo Noveno anterior. --------

- - - De toda asamblea de socios se levantará un acta, que será transcrita en el libro de actas que al 

efecto llevará la sociedad y será firmada por el Presidente y el Secretario. --------

- - - ARTICULOVIGESIMO PRIMERO.- Adopción de Resoluciones Fuera de Asamblea. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en los Artículos Décimo Séptimo al Décimo Noveno anteriores, los socios podrán 

adoptar válidamente resoluciones sin necesidad de llevar a cabo una asamblea, siempre que dichas 

resoluciones se envíen a cada socio por correo certificado con acuse de recibo, y dichas resoluciones 

sean aprobadas por consentimiento unánime por escrito.-------------

- - - En su caso, las resoluciones que ·:.re tomen fuera de asamblea deberán transcribirs.:: en el libro de 

actas a que se refiere el último párrafo del Articulo Vigésimo.-------------

---------·-CAPITULO QUINTO------------

-----DISOLUCION Y LIQUIDACION ---------

- - - ARTICULOVIGESIMO SEGUNDO.- Disolución. La sociedad se disolverá en virtud de una 

resolución de la asamblea de socios. Los socios renuncian. dentro del límite permitido pnr la ley, a sus 

derech~s de rescisión del contrato de sociedad por las causas previstas en las fracciones primera, 

segunda, tercera y cuarta del artículo cincuenta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--

--- ARTICULOVIGESIMO TERCERO.- Liquidación. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. El 

capital social no podrá distribuirse sintJ hasta que la sociedad haya quedado debidamente liquidada y 

disuelta.-----------------------------

-------------·-CAPITULO SEXTO-----------

----------DISPOSICIONES GENERALES---------

- - - ARTICULOVIGESIMO CUARTO.- Ejercicios Sociales. Los ejercicios sociales transcurrirán del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.------------

- - - ARTICULOVIGESIMO QUINTO.- Utilidades. La distribución de utilidades sólo podrá hacerse 

después de que hayan sido debidamente aprobados por la ~samblea de socios los estados financieros 

que la~ arrojen.-------------------------

- - - Las utilidades anuales netas de la sociedad se aplicarán de la siguiente forma: ------

- - - a) Cuando menos un 5% cinco por ciento de dichas utilidades se separará para constituir un fondo 

de reserva, hasta que el monto del mfsmo sea igual al 20% veinte por ciento del capital social.--

- - - b) El remanente podrá aplicarse a la constitución de otras reservas o cuentas de capital y podrá 

destinarse al pago de dividendos, si 1~.1 '3samblea de socios así lo aprueba.---- -----
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- - -ARTICULOVIGESIMO SEXTO.- Disposiciones Aplicables. Para todo lo no expresamente previsto 

en estos estatutos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. --

- - - ARTICULOVIGESIMO SEPTIMO.- Jurisdicción. Para la solución de cualquier controversia 

relacionada con la interpretación y cumplimiento de estos estatutos, los socios se someten 

expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Tabasco, renunciado a 

cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros 

o por la ubicación de sus bienes.--------------------

-----------------TRANSITORIOS-------------------

¡.;~ 

- PRIMERO.- Los accionistas suscriben y pagan el capital social a que se refiere el artículo sexto de lijiJ 
los estatutos sociales, en su parte mínima fija, en la forma y términos que a continuación se indican:-

SOCIOS PARTES VALOR 

SOCIALES 

CLASE 1 

 1  

 1  1 

TOTAL 2  1 

-El socio , UNA PARTE SOCIAL, CLASE UNO,  

IONAL------------------

-EL SOCIO , UNA PARTE SOCIAL, CLASE UNO, 

.-------------

T O ·1 A L: DOS PARTES SOCIALES, CLASE UNO,  

IONAL---------------------

-SEGUNDO.- Los socios fundadores, constituidos en Asamblea de Socios, por consentimiento 

unánime, adoptaron el siguiente:--------------------

----ACUERDO----------------

- UNICO.- La sociedad será administrada por un "GERENTE", designando a DON  

. Quien para el desempeño de sus funciones, gozará del cúmulo de facultades a 

que se refiere el artículo décimo tercero de los estatutos sociales,mismas que se tienen por 

reproducidas como si a la letra se insertaren para los efectos legales. - --- --- --

- TERCERO.- Se faculta a la suscrita Notario, para que realice los trámites que sean necesarios, 

para inscribir el testimonio respectivo en el Registro Público <.:e Comercio correspondiente.----

------- --- GENERALES--------- - --- -

-Bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes, los 

comparecientes por sus generales dijeron ser:---------- ------ 

-El señor , originario de , donde nació el 

, Estado civil casado, comerciante. con domicilio 

en    
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, con Registro Federal de Contribuyentes  

, Clave Única de Registro de Población CURP: 

 se identifica ~on credencial para votar con folio al reverso  

expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electora!.---- -----1 

-El señor  originario de , donde nació e 

, Estado civil casado, ganadero, c~n domicilio en 

, con Registre 

Federal de Contribuyentes  

, Clave Única de Registro de Población CURP:  

 se identifica con 

credencial para votar con folio al reverso  expedida por el Registro Federé~ de Electores 

del Instituto Federal Electoral. --------~-------------1 

- LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ANTES RELACI01~ADOS LOS AGREGO EN FOTOCOPIA 

AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA QUE LES CORRESPONDA. - ---u . 
YO, LA NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: ---- --- u, 

- 1.- Que habiendo la suscrita exhortndo a Jos comparecientes para conducirse verazmente respecte 

del contenido del presente instrumento, me expresaron los mismos que actúan bajo p1 ~testa de deci 

verdad y que por mi conducto quedcrc n enterados de que quienes declaran falsamen• ;1 ante Notarle 

incurren en delito. ---------------------------- : 

- 11.- Que conceptúo legalmente capacitados para el otorgamiento de este instrJmento a lo~ 

comparecientes, en virtud de que no observo en ellos manifestaciones de incapacidad natural. ni tengc 

noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. ----------- - - - ---u 
- 111.- Que he tenido a la vista los documentos de que se trata y que lo inserto y relacionadc 

concuerda con sus originales a que me remito.- --------- -------11 

- IV.- Que me cercioré de la identidad de los comparecientes, a través de los documentos que SE 

indican al final de los generales de cada uno de ellos, haciendo constar que en los mismos aparece la 

fotografía, el nombre y apellidos de la persona a quien respectivamente corresponden. ------1 
- V.- Que solicité a cada uno de los comparecientes su CLAVE DEL REGISTRO i=EDERAL DE 

CONTRIBUYENTES y su CÉDU! Ji DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, las cuale.:. me fueror 

proporcionadas y cuya copia debidamente cotejada mando al apéndice en el regajo correspondiente .~ 

esta escritura, bajo la letra que les corresponda. ·-----t 

-VI.- Que les advertí de la obligación que tienen de proporcionar a la suscrita notaria, copia 

certificada de la solicitud de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de le 

Sociedad que por este instrumento se constituye y que en caso de no exhibirme dicha solicituc 

proced~ré a dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes; y la de tramitar lm 

permisos necesarios ante las autoridades correspondientes, para la realización de su objeto social. -

-VIl.- De que les leí y expliqué acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenidc 

14 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas 
el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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de la escritura, manifestando todos y ~3da uno de los comparecientes su comprensión plena y estando 

conformes, ratifican su contenido y firman ANTE MI, el día veintitres del mes de mayo y año de su f 
otorgamiento al principio de la misma. DOY FE. 1 

-FIRMAS.- .- - G. León J.- 1 

Firma Ilegible.- El Sello de Autorizar.--------------------

---------AUTOR 1 Z A C 1 O N ----------

-En Nacajuca, Tabasco, el día diez del mes de octubre del año 

DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, por haber satisfecho los Requisitos Fiscales.- Doy Fe.- G. 

¡ 

León J.- Firma Ilegible.- El Sello de Autorización.----~-----~-----·liliDP.o~ 

-LETRA "A". 

Qava Unlca del Doct~manto (CUD): A201304101208594895 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 

AUTORIZACIÓN PE USO PE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

En atenCión a la reserva realizada por Guadalupa Leon Jlmenez, a través del sistema establecido por la Secretaria de 
Economla para autorizar et uso de Donom'r·ac:Jones o Razones Sociales, con fundamento en lo dispuesto por los artléulos 
15. 16 Y 16 A de la Ley de Inversión Ext;tnjera, articulo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica do la Al:mlnl&traci6n 
Publlca Federal. el articulo 69 C Bis da 1;. l.ey Faderal del Procedimiento Administrativo, y al articulo 17 del "egtamento 
para la Autorización de Uso da Danomim.•'i;:¡nes y Razones Sociales, asl como el Acuerdo por medio del c-ual se delega 
en los servidores públicos que se Indican la facultad de autorizar el uso o cambio de las denominaciones o razonas 

• sociales para la constitución de asociaciones o sociedades mexicanas civiles o mercanllles publicado en el Olerlo Oficial 
de la Federación el 14 de junio de 2012, y sujola a la condición o condiciones qua se senalan más auelante, SE 
RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAFEB. Lo anterior a 
part1r de la facha y hora que se indican en la seccon de Firma Electrónica más adelanta. 

Los términos con mayúscula Inicial conteridos en la presente Autorización tendrán al significado qua se les atribuye a 
dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sc;,•lales, con 
independencia de que so usen en plu•al o en singular. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamenlo para la Autorización de Uso de Denominaciones y 
Razones Sociales. la presente Aulortzaclón se otorga con mdepandeo~ia de la espec1e de la persona mort'l de qua se 
trate, de su régimen jurldlco, o en su caso, de la modalidad a que pu~Ja estar sujeta. 

En términos de lo dispuaslo por el articulo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones 
Sociales, el Fedatario Público Autorizado u Servidor Publico o, tratlindose de las sociedades cooperativas, la autoridad, 
anle quien se constituya la Sociedad o Asodacion correspondiente, o en su caso. anta quien se formaliCe al cambio de su 
Denominación o Razón Social, deberá cerciorase previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las 
condicionas que en su caso resulten aplicables y se encuentren satlaladas en la presente Autorización y en el retando 
Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse da que la presente Autorlzacl6n se encuentre vigente. 

AVISO DE USO NECESARIO 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento pera la Autorización de Uso de Denominaciones y 
Razones Sociales, el Fedatario Público A•J'orizado o Servidor Público que haya sido elegido confonne al articulo 14 de 
dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de L so correspondiente a través del Sistema y dentro do los ciento .'\Chenta dlas 
naturales siguientes a la fecha de la prese. 'l'tt AutortzaciOn, o fin de hacer del conocimiento de la Secretaria ."o. Economla 
de que ha Iniciado el uso de fa Denon,;nlclón o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o 
Asoclació• o formalizado su cambio dt1 Denominación o Razón Social ante su fe. 

En caso de que el Fedatario Público Autc.r!zado o Servidor Publico que haya sido elegido conforme al arti.:ulo 14 del 
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso da Uso ::onforme al 
articulo 24 da dicho Reglamento. éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso 
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Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los 
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Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 
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Clave Única del Documenlo (CUD): A20130410120859489~ 

de fonna exlemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economia, dentro de tos treinta d1as naturales 
contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta dias naturales siguientes a la feche de la 
presente Autorización. 

La Secretaria de Economia no reservaré el usó exclusivo de la Denominación o Razón Social otOf'gada mediante la 
presente Autorización, en caso de ésta oo reCiba el Avi&O de Uso en tos términos antes ser'lalados, y dentro del plazo 
establecido en el párrafo que antecede. 

RESPOI';ISABILIDAOES 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de DenDf'ninaclones y 
Razones Sociales las SOCiedades o asociaciones que usen o prelendan usar una Denominación o Razón Social tendrán 
las obHgaclones siguientes: 

l. Responder por cualquier datlo, perju!:1o o afectación que pud1era causar el uso Indebido o no autorizado de la 
Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión E"lltranjera y al 
Reglamento para la Autorización de Uso ti'J Denominaciones y Razones Sociales, y 

11. Proporcionar a la Secretaria de Econ<'rr a la infDf'mación y documentación que le sea requerida por ese ..; ">'o a lravés 
del Sistema en relación con el uso de la f.enominación o Razón Social otorgada mediante la presente A,•tortzactón, al 
momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso 
de Uberaclón respecto de la misma. 

Las obligaCioneS establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se 
formalice la constitución de la Sociedad o Asocíactón o el cambio de su Denominación o Razón Social. 

FIRMA ELECTRÓNICA 

DE LA SECRETARIA DE ECONOMiA 
Cadena Origjna! Secratarla de Economla: !428CoEpoKTZilfyBYrFeGF\~'19g= 
Sella Secretaria de Ecooom!a: 
4~64d5acd7d993bft7a63823f2eae90eB8c94bdcdOc4cae6f310e90dc6e8cOa61a7eOe3aOd60007be5e580aac406b90886b6 
76505943e70b49d870e44cb9c16c9ada5441653b04ab8f44c9ae8~15225920b0c2219703d9913dbd196662869e10050 
300112739e62d40dc40e3fa87bff55517eb90cfd9206d38a543611672d 
Certificado de (a Secrelarfa de Economla: 3279-SER!ALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economla.gob.mx, 
O=Secrelaria de Econom!a, CN=Denominaclones y Razones SOCiales, STREET"Insurgentes Sur 1940, 
010 2.5.4.17=01030, C=MX. ST=Dislrito Federal, L=Aivaro Obregon 
Sello de Tjempg del momento de la emls!Qn de la DJl!Senle Autorización: CertJficadoAC:4: L=AlvBrO Obregon,ST;Oistrito 
Federat ,C:;:MX,CN=tss1 .economla.gob.m~.OU•nCipher OSE ESN:471 F-2C01-9826. ();Secretaria de 
Economía(Fecha:20130410121047.20SZJOigestion:lv27XGTqSDHn0pRYrBaY20nARfk= 

Clave única del Documento (CUO): A201304101208594895 

~dena Orjgjnal d~ so/Yjdor Dtiblico .oua djc!amin6 la\IO(j!bfemente: HM2DMRRYdOvNRIDJ4Mbd!Cnnlls= 
,;,elJg del seOOdor oubi!C!! Qu!! dictaminó fa~ 
57edc81037318d23385941c62a08be48dleee3993be520df5a7e8740859c33ed2b07266cSd7a76c610bc9188d386dS309c38l!Ob3blbtl 
=~==~!~~581c6dca448d0ec6da7d26186b75b1!2b7ZQI6731f7cflbc322Bd2d5967671fe976d617t,;b6781519 
~aificado !ktl servidor oúbljco que djclal!joó !aygrablementa· 27510619055n34483187066766755593195412316762425-
;,ERIALNUMBER=SERIALNUMBER=D1MC520311MDFZRR07, OID.2.5.4.45=DIMC520311EJ9 C=MX O=MARIA DEL CARMEN 
GUADAl.UPE DIAZ MIRANDA, 010.2.5.4.41 =I.IARIA DEL CARMEN GUADAI.UPE DIAZ MIRAÑDA CN~RIA DEL CARM'"' 
GUADAlUPE DIAZ MIRANDA ' '"" 
Sello da Iiemoo del momento de la em!S!Ó!! del djdamen !ayorabte· CertiftcadoAC:4: L=Aivaro Obregon ST=o· 1 ·1o 
Federai,C=MX,CN=tss1.economia gab.mx.OU=nCipher OSE ESN:471F-2C01-9B26.0=Seaetarla de ' 

15 0 

EconomlajFecha:20130409190906.275ZIDigestloo:HjJA0zJCueZRLGCoeRqbxEjpxK4= 

RESERVA 
Cadena Oriorpal de la oersona so!lo!aote· H/HjoRgoi01WRvWUvAjP6RYBTwA= 
~~da la lli!SQ!!a so!jcüante· obJBMOIKNh+lrzwAiX+Vd8AOK9gQ+bflemAuX14PcoFGJ+Opc1 YWe+RWV+R+NmNtZ+5qt.:u ..... uv 
K~~~:~rWxYNXcrraqXIP1ZV5ikXeiX9rgNhPuKEPktAN9QKBmnKA4/rseAJ7Vx 7"' 
Certificado de la pemooa so!icttante: 27510619C55n3448318706S766755593189949085136439-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=lEJG680617MTCNMD03, OID.2.5.4.45=LEJG680617H67 C=MX O=GUAOALUPE LE<JN 
J1MENEZ, O!D.2.5.4.41=GUAOALUPE LEON !!YENEZ. CN=GUADALUPE LEON JIMENEZ ' ' 
Sel!p de Iiemoo de (a SQ!icitt.td· CertificadoAC:(. L=Aivaro Obregon,ST=Oistr.to Feder.ll C=MX CN=I 1 economia O - · 
OSE ESN:471f-2C01-9B26,0=Seaetaria de Ec:onomia!Fecha:20130410121047 '80Zii>;gest~:M1~10a~:YtJ~M~sr 
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-LETRA "C". ----------------------
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-LETRA "D".-----------------------

- ARTfCULO 2,858 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE TABASCO.- En todos IIH Poderes Generales para pleitos y cobranzas, bastará que se 

diga que se otorgan con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas 

especiales, conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- F.n los poderes 

generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ése carácter, para que el 

apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes Generales, para ejercer 

actos de dominio, bastará que se den con ése carácter para que el apoderado tenga todas las 
.... 

facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 

defenderlos; pero dentro de esas facultades no se comprende la de hacer donaciones.- Cuando se 

quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se 

consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este Artículo, el 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
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a: Registro Federal De 
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siguiente, y en su caso el2876, en los testimonios de los poderes que otorguen.------

-LETRA "E".- Los Impuestos y Derechos que se causan en este instrumento, fueron pagados ante la 

Secretaría de Finanzas, Dirección General de Ingresos del Gobierno del Estado, según numero de 

Operación 2013/1017430 de fecha 10 de octubre del año 2013.------ ---

- -- ES PRIMER T E S T 1 M O N 1 O PROTEGIDO CON HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD 

FOLIADOS SIN QUE SEAN CONSECUTIVOS, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 4ú Y 107 DE LA 

LEY DEL NOTARIADO Y 28 Y 50 DE SU REGLAMENTO, AMBOS EN VIGOR PARA El ESTADO DE 

TABASCO, SACADO DE SU MATRIZ QUE OBRA EN EL PROTOCOLO EN QUE ACTUO EN MI 

CARÁCTER DE NOTARIA ADSCRITA, Y EXPIDO EN NUEVE FOJAS (NUMERADAS D<.:L ANVERSO 

Y REVERSO) A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, DENOMINADA .. COMPAFER", SOCIEDAD OE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE 

TABASCO (IRET), OFICINA REGISTRAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS i 

DIECISIETE OlAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- DOY FE. ----

Slcl. 
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{fifk,,1aet 
Notaría l;úbllca No. 4 

Distrito Judicial de Apan, Estado de Hidalgo 
A,� ctrrunvalaclón No. 46 col. Tacteo de Nlza C.E 43996 

Ciudad &ihagún, Hldalgo 
PÚBLICA 

Tel.: 01 (79ll 913·4542 Fax: Ot(79H 913·0752 

-------------------Volw110n numero 503 Quinümto� tres -----"-·------·--,.--

---En C(uzldd 1:!s ��;an3�\Úl\ HHJnic¡pk, de TepEK:¡putco. Esl...1Qo de Hic!BK10, Biündo e.l 

Ji;J 11 ocho ciel rn8s de SepHemhre el�! .Jilo 2009 dos rrnl nu0ve. yo. LicBnciacto 

,ilJej.z,ndro i•1i·c11tfn,:1z H!8nqu<d. MvtJrio Pút1!io1 Num>2rn Cuatr(J y· P-atrimiJn!o dt:l 

!nrnoblll3tfo h:de:r81 con ejndcio e¡¡ el Oistnto Judic,i;;f de ,•\pan. Hlda(i;_to,' con

n:>.skienci�i e.ne.\ rnunícipto en que se ;;(JÚJ, hago CüílSL:;r ------�-----------�-

E! Contrato (h� Sociedad filercantH �n forma Anónima de Caplhd Variable qu.e.

t:>2.l-ebrJn los s1.�i\cir-�.s· y --

-----Cu,s s,.: r-2:girá por \Bs lVJfTn8s qlF:'. ::?.n B�L:l escritur�-1 i2.:;laütecrJn v e.n (o no previsto.

;;nr eJ C0<!í�¡o Civíl de.\" EskH.iO libre y sobe.r�no de Hi(l::i !go y por 0! CÓ(ilf10 Ch¡íl del

[H::;tiito Fe.c!Bra! 1::n rn�1terla c,,.1mú!l y p:a.r:, ti)da la R.eputJ!h:;:( Bn m.3-t,�-d�'i Feder:JL y

iji:::cn��:=, dtsp,.J:;(donBs !e�¡ales sup!€-torias. de ::icue.rdrJ ((m i<Js stquk�nh�$ cláusu!J:S

üLW forrn:,n iv•.:: Es:tatuto.s .Sociales en la !.ilguíent�Jorma.: --·--

---------------------Ante.e e dente --

--· Permiso de lü Secretaria de relaciones Ext,�riores.----------

�L� A! rn�1r!o1en. superior izquierdo un �ef!o que dice: Secretaria de Relaciones

Exteriores, México.- i\l 1mirgE.n supe;1ior derecho: Dirección Gen<mi! !!e Asunto,;

.Jurídicos.- Dírt.:cdón <ie pBrrnisos :,.¡ ticulo 27 Consmucion�iL- subdirB(citSn de

so.:ie;_bcies - Permiso.- 2103759.- Expediente.- 20002'!03423.-- Fo!lo.-

0'lüB03;>1·100'I.- _En �t,,;11,;ión a la solicitud presenteda pur el 11a¡ Cat;,Hna Val!in 

Rojas} 0:;t(t :;ecr�t::i:ri� CQfi(;e.de E\( pe.nriiso par::i con:sutulr una s.,ociedad Anónirna dr:.' 

C¿pital V(1r\3b!B b,:1{0 !a dE.!h)rnilKidón_: COMERDEX COMERCIO.- E::itB p(irrniso 

quE:d;:;r,_¡ (;ündictonodo ;;1 q1rn .en los est«tutoS de l::i süde.dad qu,:: S-ü constituya, se 

m-�,1?rt;::. l,;; c!áum.tia de (:.;_,:.tu:::;ión di) e.r.traHJe-.rns o 12.t c01rienio r1re.v(st,J 2.n ia fr;..1eclón ¡ 

' 

, c., ·:.iiH;-::::s ;='->:tr:�1n_\.s1 ;_.::;. 1�:::r2 oi-";,·,r¡t·:,-1 ,�i.te:;cJ::;:;-; :;in d<.:•ct<J:-: �'li '/¡e:,ntrn ,:i<:: le; no•10(11.J 

o 
o 

f
o 

<..) 

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
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Emitido por el Pleno del 
INAI.
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;rlfculos: 27, fracción t (le. l� constitución poHtk:3 de tos est�do unidos i"nBxi..::.=m,y ¿::i 
fr;:::(:ckm v <iB !:.1 iey or93rüc:t de !J 8dm�nístradón puhhca feder�:iL i 5 dB La tey de. 
l!w<?.rsión e:<tr3:nfern 'J -¡ 3_ 14 y ·tB del re<J\,arnenk1 dE:. 13 lev de. inversión extranjera y 

dBi ro-g!stro_ nJ.cíon3l ch:. inversiones e1üran{-era.s.- Puebia� Puel).� a 03 de A�J05to dG 
20-09�- La:Oe!e�fada,, Efvl3� Alma Patricia Sori.a A;vuso.-ruhrtca.-un selio que diGi:;:
r=st�_dos Unidos M.sF;!,:;,nos_- Sr:>.cretada de Relaciones EdBr\ori2.s.-Buhdirr2.cclón de
:3ocicd;)des i1;iercantiles.----- -�-------------·
---Lo� c0mpt1re.cientBs cm1stttuyen unP ;¡Sociedad Anónima de Cap1tat Vafiahíe1

'. 

do conformíclact co¡¡ lo !eyeS vi�tentes 1:m los Est::1dos Unidos Mex.ic�nos cU':;ia
or�;aniz:.ición y funcionamiento se re(1ká por !os Jrtfcu{os de. 10�3 sigu(entBs:-----
---�----------C s t a tu t o s So e { al e s ---�-----.------
--------------A r tí e u I o s ----

-- ------------------ Titulo PritnHO ------

_:__[le la Denominación, Oomidlio, Objeto y Durnción.---
-Primern.- los comparecientes constituyen una sociedad mercantil en forma de
socie.da<.l anónima de capital variable. cuy;i denominación irá S0(1Uida · de las
r��iahras ;•sociedad Anónimu. de Caf}itat Variablen o de. su ahreviatura •1��A. de.
C.V." mya razón social es la siquiente. "COMEROEX COMERCIO", S.A. cte c:v.
con una clurnción de gg no•1,mta (1 nueve a11os.-----
---Se�¡¡inda.- El domiatlo de la so,:iedad es rna,wnal Gustavo Oíaz Or<laz,
N<.ml\;rn 827, Colonia .san B1c1!(azar- Campeche, Código Post;;! 72550, Pueblil,
Esiado d" Ptl<1hlil,. pero por act1e.1Clo de la Asamblea Gen�rnl OrdínJria o
Er:.tr¿1ordlnftria de Pv::cíonistas, dE.! Consejo de Adminislrni.:íún o <.ie:1 ,ll,dministrador
Un\co_ en su C?lso. 1Ju�.dén establ'e.CEcfSe 3\lenctas ü .suc.ur:3;;1.tes en cu-alqul0cr otrn
\u<;:;11 i:.l0.ntr0 o fuP-rn_ de. !<1- RE.publi�a ív\ex.icano.. �sí c.oirio s12ffa!ar domicilios



f?!J,,, �:=���ad 
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3hk:sorb en co.-neic\o �;Ji::r\(Jc v te.gal a nfve.! na(;ioriai e internaúonaL-------
d),- La pre'.:íJc1ón d,;:. :=;Bf'iicio·; cte: (onslJltoda E:rnpr12.sari:a!. ortianización y des3rroiloú1?. '::'.rnpr0s;,,:is, -2.studi0s (!�- rne.r�Bdo n3cí1:males B.. lnt-ernac.ion:a!.es. cap:.:icitación.itnµ:1rth:ión v ri0.s.Jnü!lo de. cursos, cic!ü'.:J de confefBIKias, congresos y seminarlos.--e}.- La pr<2.st;:ición <Je SE;f\ic19s técnicos y la. ases0ria ::1 empresas: la irnpartKión de
(ursos <lE. -ec.1;Jc1t8clón y ense1tanz(( p3r;3 l3 op0r3ctón y manV�nírniento_------------0.- Proporcionar y surninistr3r <,onocirnientos técnicos profesion:.i.le.s que permitanpromover !a eTiciencla de !8:.s emprnsa:3. lievar a cabo estudios e investi�wciones enrt1Jterí3s que -se rB!óciorH�n con 1::-I objE:to social ü -sB-an conveniente:; o d-P interé::
par;_:¡ la socie(h;id y nropún:Jonar a terceros lqs- resuR;;do:; de !os e,;tudio.s.--------
g).- Di}i::ili:i e m::tal::i.d,)n '11; :Ústem:is (fo 1"ti.:cgo, ,)btT1;, civil<:.:., in:,talaci,Jnes de todo tipo.-----"-
- - - ·------------ ·-- " "  ---- --- --· - ----------------------- -------------------------------------------

-¼-CHiH'td.- Esta socieciacJ es de nacionalidad mexicana, <lfodo extranjero que en el
��do ele /¡; consíitt,1dón o �ualquier tiempo posterior adquiera un interés opa11icipadón social en l� sociedad, se consider�rft por esF: simple solo hecho como
mexicano con respecto de vno v otri:I, y sH 1mtencli:_1rá que convl-ene en no invor:Jr !apr0tecci1)n de su �¡obie1 no bajo_ Ja pena, en caso de faltar a su convenio de p1:>tderdicfw i11tertis o p�11.icipación en f)eneficío cte ia nacíón nH:xicana''. -------
--·-··�-------··--------·-·-Capítulo s,,gundo.-·------
. ·· - ·--····- ·---·--,Del Capital Social y las Accionos. -··----·-·---·---
--Quinta.- El c,ipital social es variable con w1 mínimo de $50,000.00 (Cincuenta Mil
Pvsos 00/"iOI) moneda nacional)-y un máximo. ilimitado y esta repres,>ntado por
·100 accioni?.� nom)rmtivas con va!or de $500.DO {Quinientos pesos 00/·IOO
morwda n.:u:ion¡:1:) c.ad.1 una_ tas que t_lst�-nim repn.::,senta(l¡¡s pi;r riiuJos que, podr!m

l

o 
u

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la información 
relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o 
accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno 
del INAI.
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fu-:�ren aceptJ:cios po( unanimidad, por !o. qsainb!e:a qen1:;1al y ,:i_porten ·captl:a!. hab3¡0 
0 u¡¡.j combinación d12 ambos.---- ·--------------

--S-áµtinw.- son dBbercs y dere.ct-1os de ios socios: 

--··a) Acat3r los estatutos sodale:3, reglamentos -y los acuerdos de ta as;imble;3 

(JEneral y del órgano d8 adminístracíó11.:---------
···-b) Comport;¡.rse con !e3!lad respecto o los intereses de la sociedad.---

---c} Concurrir a !í:ls asambieas generales.----------

-d) Fonmi1 rarte del consejo de aclmímstracíón cuando hubier@ sido desif1nados

por la a<,ambleJ .-------------- ----'----·----····---

--B) Desempefiar con dilt(\1?.nci(\ cua!quie.r cBrgo, puesto o coffllsidn qüe lB ñ.rnri2

3siqn3(io por e.i actrn!nistrndor único -----------
·-fí De.nunciar en la ,isambie, gener;,i las ine9ularidactes en qua incurra B:

.:.dmfnlstr31:Jor llnko.-----

---�1/ 1\po1iar ios aumentos de c3pítB.l qu12- acuerden 13 mByor(a de los sodos.-------

---\1) 80Udtar y obtener de\, adminlstra<ior único, túd:-! d::i,se: dú informacíón r8Sp>?do �
!as 3dlv_id3des y opernciones de 13 sociedad. pudiendo eX.3tüin.ar tos Ubtos de

contabmda<l y- demás papeles de est.:t.----�-----·-------

---n En (K�íl8r<1J los que se deriven de ia ley y estos estatutos.----------------
--Octavi'\.- Son caus:a.s de exclusión ele. un so<:io: ------------------

·-a) L3 comisión de. actas fraudulentos o dolosos en coiitra de !a socied�d.---

---b) MB\íBJSE-, stn m0Uv1J justificado, t1 desempeí'iar i::.ar9os, ¡)u�stos o cornisioni?.s
qus2. les encornle11d:J11 los ór�r1nos sociales.----

---c/ Causar por ne�itigenc\3, dolo o in<:ompetencia, perjuicios tfftl'ies a !os tnternses
-----------·----------

---- '" --·---------- ··-- -------··------· ·- ' ---
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conlrnído con la bocieda(t v tos títulos cDtrE<.spon<liBot,?.:; ser3n cons.er-1;:1dc-s por éfü1 

miBntrJs BI sücfo n0 li,:(uide !Bs re:;ponsabHidade.s expres:Jt:{Js-.-----------�--�"---

---'f) Ac-:Jfc!JGo ei rE:.t1ro. se. e:{edu;.1rZ1 !3 liquidación t�n prontü como haya. sido 
-- .. --------- -------

---�\) En '23'30 dE>. t«itecírntentú de. at�ún socio. sus here.diaros poctr:án BXigir· l:a 

trint;:>H'\\stón iJ,3 !os th?l€:-(lws y obH�1aci0nBs (.on-espon<iíente.s-. ---------

- --�·:a¡iitulo Cuarto------------·-----.. ·-

---Dd Registro de uc.cionistas: <lel arn11eHto 1f <lismínución ,l« cJpítal.------·-

�-08:ctmo,- L:J so,:h�d-ací constdBrarii como cluefii:) de las acciones;:¡ quien '.c!parezc;� 

c.omo t-,::d <::-n .el líbn.) di::'. r:J�\\stro cié JCÜ)n:E:.s y .Jccíanist3s y B µetlcíón <IB cuatqu\f!.r 

1nt?rQ.s;.1do IB socii=:,.(i3:d débBrá mscribir €-1\ el cit�do re.qistrn !as lransn-tlstones qu� se 

-sf,?i:.:Júen-------

--06cimo Prim�ra.- El .::Bpil::tl \.f3-f\�bh3 de. ta so<:i.e.cla<l e.s suscBptlhíe de Bumenlos y

disminucionus sin riccesidad ele ceformar ios estatutos sociBles y podrán ha(.erse

--T0do ,Jumento o dismím1cíón de capital social de.b,,rá inscribirse en el libro ,I� 

, e�tistro que ai efecto llen;irá lo socíe<iad.----------------

-a) Aumento de capital.- Cuando se aumente el capital sochJI, ·fos accíonlstas

téndrán B! derecho preíBre.nte para suscribir !3s ac\..ion,:3.s que se er11tt3n Bn 

proporcicín al núrn�ro d0. las ::1,�ctones d�- su propiedad, no padi á <iiacre.tars8 un 

ctum,?nto du c:;piiBI si no están totalme.nte. suscrtl:as. y pa{tttd1)s tod3s las BCCiones 

emitidas (on anter!orii:l3(L -�-------- --�--------

---b) Dhmunución de C.ílpitrd.- L::i. re.ducdón de cr1pit�l sod(il sB efactu�n-á por 

tiílh1tl\Z{lcí()n de. ,_=iccion0s lnl0..(1r�s. rn,2-<!lJnt:2. reemboi-so .a ios :Jc.c.lonistas. kt 

i::k:s\,:m;;.i.:ióti dE>. \-a:_, n,:-:(inna2.s a.f::;;,(tadas B tJ r!?dur:r:íón sE., ltar3 iJOf ::1<:u>2rdo unánirn,?c 

l

o 
(.) 
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::;:;c:.1xesamsntB rnser,1:;!dOs a las o'SfüT1b!eas generales extroordinadas. de los 

s!w.;ientes: ----.-----·------

---:J/ Discufü. ;Jprnb:3!'. mücJiTicar. o rechaz,3r el b3lance genürai anúal ">.;' tom3r lJs 

rnedhJ-as que juzqu'2. oportun��s, pre.•fio infünn� que 11n<iB 12.{ �dmir\fstrador único. -----

---b) DBsignBr a los m\ernbros c!Bi 3{iminístr3cior único, ;�si tomo r�:vóc;,r tos 

--(} ConocBr l3:3 denunci�:is hechas poc los socios. 

--di ,n,co(dar lo ::.mHi::.;i;ción de tas utiH<lades quE. se obtengan d0.' ca(t� ejEtrcfdo. -__ ___: __ 

---0) Los dem3s ;;1sm1tüs rle su cornr.Hjtencta_ ---------------'--

--Oécüno · Cuarta.- Las as�mbte,3s cJenerates extrJordína1i3s se rBunirán 'Bn -

uiaiquie.r tiempo. para tratar··-·-------------------·--------------·-----

-a) Prorro�ta <le. la duradón de la socie(la<I --------------------

-b! Disolución 3nticipad3 de !a socied3d --------------- ---

·--el Aum@to o reducción de capital-------

--d) Cambio de ob¡eto de la sociE:dad -------

---e) Cambio de n3cionalidad de la sociecJ3cJ ---

----n Transforrnctdón de_la sociedB<i ---------------�-----�-

·--Q) Fusión con otra sociedad--------

---h) Emisión de acctone.s pr!vHé(1iadas ---·-----------------'----

--l) AmorUzación por \(.1 sodeditd d�- sus propi3s ai:cione.s y �rntsiorrBB ele �cdooes

---j} Ein\slón (íe bonos---------------

---t:,J Cua!qllier otrz1 modlficJclón (le.i t:ontn:1to soc\:;l ·-------------------'---

---!) Lús dJ2.1nás ó-::.untos pa1J los quB la k�V 0 .al contrBto social Er;;,.ij.:1 quórum es1:seda-! 
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consBcuHvos; ---------

�f
NOjfáría 
PÚBLICA 

-!!.- Cu::1nc10. las .:ls;;;mbleas celebr:Jdas dur¿mte ese tiernpo no se iWV3íl üo}¡),:1cto 

<ie tos asuntos que \ndlc:B B:I tlrtícuto Hlt de: !3 !�.y ge.1v3r3t de sod12.Q3de-s rnercJnti!es 

---Décimo Octt:Wa.- Las convocBtoilc1s para \3-s asam.üleas �Jene.rale.s dehe.rR 

h�:H;e.rs�. por rne.dio de l:J ptít)!kídad de. un Bviso en et p0dódico oTiüal de. l� enHdad 

iiBi flornlcmo de !"B sociedad o Bíl uno df_s los periódicos <le ff¡;:Jyor cin:.:uiación en dicho 

domtcmo con la Bnticipa(ión ·qu12. fije1, íos est-alutos o en su def.�clo, quince días· 

�nti?.s <i�. la 'i'ed1ct �éfiatad;.:¡ p.ara la re.unión. dur::..nt<2-. lodo ·este U1SmpO --Eistará a. 

dbpostción ele los �1cdi.)nistas. e.n !3s ofü:im1s <ie. 1� sociedad. el informe ¿¡ <\ue se 

l8fiere el enunciado ,ienernl del a,tículo 172 �---------- -----

*--Dóctma Novena.- La i:onvocatori:J D8ra \3s- �samb!eas d�berá 1:ontEener !;:; orde11 

de! dia y será firmazla por quien la ha(t3. ----------------�-----·---

--Vi,;_tésirno,- TQda resotución dB !� ;;1saff1.blea tornada con inín1(ción dE>. io que 

dispon8 [os aitícutos antBriores, se.rá nul;1. satvo que. en e! roornento dB k:i vot:::ici6u 

11::,ya est�rio representada la totaiirJacl (!e las a.cciones. -------------

---VigBsim.;, Ptimera.- P3rn qu0- t.H13. asarnbleB or<tit\arla .se. consklere le,�wlmente 

reon¡d;:i de.bBrá tslar r,apr�.sentada por ÍQ menos, !3 rníta<l deJ cJpital soda! y las 

re.sü!t1don,2.s -sólo se.rán v·a!í(iBs CiJanclo se temen por m::cyoria de. tos· votos 
presentes ----------- -------- ·----�-�-·---·-----

--Vigésimo S0�1urnla.- Pma c¡u;:; un:, asamblea extrnorclinaria se. considern 

IE93lrné.nte n,unida df)!l<oril estar re.presentada por lo menos. las lrns cuartas p,31tes 

dsl (apítal y !3.s rBsolu(\01H:is SB tom2:rán pm el voto de las acdones (\UB represe.nlan 

!J iGtafü:l::i(l del C"B:Dit.21! social representado. "--------

:-.\-·.'"l ._�'. 
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---\/i�Jésimo Sexí:a- Las a,:tns de BS�Hihleas ge.n.er3te.s de. acd.:inist;;is SB ;JS$ntar3n 

12.n E-1 libro resp>2.cti\fü y deberán SE{ firmad<1s por eJ prnskt,�nte. y por et se.crntario de

l� :3-::;�rnbte.-a. -así comq por el o !os (on1isJ.rios que. con(Uff3:n. se :3(trng;;i:rnn los

docum¿.ntos que. ju-süfiqu�n qu-e 13.S (onvocatorias se hicionm .ex\ los ténninos quB

ostos estatutos establecen.·-·-·-···--------------·---�

---Cuando por cualquier rnotlvo o circun.stu1d� no pudiere· asentarse el act=:i. de una

asJmblea en el libro re.spectivo. se. prntocolizar;i ante Nolario PúbHco. -----

---Las ad;¡s de. osarnbleas extraordinarias serán protocollrndas ante Notario

Público é inscritas en et Re9istrn Público ele Comercio.--------��--

-\fi9ésimo Séptima.. Si instalada le.9almente una as«m\ll'"a no hubiere tiempo
para resolver todo.s los asuntos de la orden. del dío parn lo cuJí fue convocBda

<1ebe1-f1 susnende.rse v continuarse los di3.s sigule.ntes a la rnisrn� hora en quf: h3 ,
pr!n(ipt;do la primera s.e.sión, sin necesidad de. nueva cmwoc3toria. ------

··-�\J\i,tésimo Ocüwa,- LB 11igilanda de l::i sacíeda<i est;;,.rá r:i c�rgo de un ·corntsBric/'

\:!Udlendo (lJ?.sl,�narse a un suplente, quienes no ne.cesitaran de ser socios y serán

n,xni:irndos: pür !<.� 8:3t1m{J!E.ta �1ener<sl de accionistas por mayoría ahsolut3 de.votos de

conforrn¡<Jo.d con lo dtspuesto poi· el artioJlo ciento cincuenta y cuatro. ciento setenITI
y 1_¡no ele. l;.:: ley 9ens2xal de sodedades mercantiles. los comisarios te.n<lrán tas

übfüJa\,iones y facuRad(�s que ia ley determine y duraran en- su c2rgo un afio, en la

,ntdiqe.ncia de que se9uir\Ín desernpeiíándolo hasta el nombramiento de sus

,<.1-.:esor,:s,. l\adánclose. constar que no podrá desempefiar dicho cargo los

enunciados en e! artíw!o ü:mto sesenta y dnco de 1� ley ,re.neral de sociedades ·· 

mHcantileS.·· ---�---·--·-··-.

---Vigésimo Noveno.- Los efed0s para el car{10 de los mt0.mbros de.i Consejo de 

\/t�H!BtKl-a cctuckH\'i.l! án su matv:'.\O de la rntsmB. rnanera que .!os ff1t>.rn:ion�:1dos p01 i-a 
·---- ····-·-·-· -·. 

- - - "fr'
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revoc::tdos en coalqttier ltempo por Jcuenfo (fef Admmistr:;,fJOr Único_�--------------Trifiéslmo c·tmrfa.- En cump!in'iiento de io dispuesto por Oí a1tículo cientocuarenta v cuatro dB 1J L&y Genern/ de Sociedades Mercaniiies. ·cuando la ·sociedadsea admimsírada por un ConseJo de Admin ístración, formado pot mas de dosrniBmbros la minori¿t de los acciot1istas que representen cuando nrnnos eiveinticinco por ck�nto del C¿jpQ;:il social, nombrar;) un- consejero ·y solo podrárevoc-tJrse- el nombramiento ele los consejeros desiQnados por las rninorias votandose revoque iguaimente el noml>ramiento de los demás administrn,iores. - - - - - - - - ---Trigésimo Quinta.- El Administrador Único será representante le(/81 de larnism3: rwzaran las sJr,uiEü1tes atribuciones.----- __________ , _ ____,__ ___ _ ---a).- i\r!minis!rar los 11e9ocios y bienes de la sociedad, con po<ier [/eneraL entérminos del a11iculo dos mil quinientos cincuenla y cuatro e/el código civii oara eldistrito fociernl, ---------
-b},- Representar a !!3. soci�dad con podGr gener:3! p3rn pleitos y ·cobranzas. contoü:ss las facu!lades qenerales y las espe.ciales qm,. requiNan cláusula espe.ci31conforme a la ley sin lirnitadón al9tma, en los términos de los a1tkulos dos milquinientos ,;innmnlo y cu:itrn, párrafo prinw.ro y dos mil quinientos ochenta y siete.dc,1 cóclitto civil. para el distrito federal. estando facultado. incíusive. para promover elJuicio de amparo. seguirlo (3n todos !os tramites y desistirse de el.----�-----,--c).- Reprnsent;,r a la sodeda<I con poder general para actos el<:, adminislrnción y dedominio e.n los términos del a1ticulo <lo,; niil quinientos cincuenta ele! código civil p:ira

e! distrito federnl.�--�-

·-Asi como para prom,Jve.r y desistirse inclusive del ¡uicio de :imparo; parn transigir,comprometer en arilitrios. absolver y articular posiciones, recusBr. recibir p3qos,pro1nov0x t(h_Li ci3'di2 de. BCU-Ss.Kiür"n:;.s y· qw�rellBs. de c.ariicte1 pen:a! v otúrgar el

-·--·- ---·- ·-·--- --- ------- ---------··-----

o
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nomllre de la sociedad y retirnr los fondos de las cuentas bancarias, todo de acuerdo 

con las lírnítaciones que ten[1an a bien establecer. -------

---IV.- otorgar y susc1ibir toda claw de tí!ulos y · opéraciones dé crédito, de

conformidad con la tracción primera del artículo noveno de la ley �1eneral de títulos y 

operaciones <le crédito. --------------------------

---\/.- Nornbrnr y remo1ter libremente a los funcionarios y demás ilmpleados de la 

socie,jad. -----� 

---'!L- Convocar a asamblea de accionistas. --�----

---VII.- En general desempeñar todas las an·ibucion;;s necesa1ias para re:,lizar los 

ob.ietos sociales, siempre que no estén exprns,miente rnservados por la ley o por 

estos estatutos a la asamblea general de accionistas. �-------

---\/111.- Actuar con facultades de rnprnsentación patronal ante. o fre.nte a los 

sin<:licatos con tos cuales exíst:in celebrndos contratos colectivos de trabajo y para 

lodos los efectos de conílictos colectivos, podrán · actuar ¡¡nte o frente a los 

lrnbaj::,dores personalmente considerados y parn tocios los efectos ,je conmctos 

individuales, en genen,I, para todos los asuntos obrero-patronal y para ejercitarse 

ante cualesquiera de las autoridades del trnb;¡jo y seP/icio'socíales a que se re11ere 

el artículo quinientos veintitrfs <le. la ley federnl del trabajo, podrán así mismo 

comparecer ante. las juntas de concíliación,y arbitrnje, ya sean locales o federales, 

en consecuencía. lle\/ar;\n la represe.ntación patrom1I para los e.(ectos de los artículos 

once. cuarenta y seis y cuarenta y siete, también la' re¡irnsentación le9al <le la 

empresa para los efectos ele acrecJitar la personalidad y la capacidad en 'jlücios o 

fuera de e.nos (m !Ds términos de{ atiícuto se.iscientos novBnt� y dos frncciones ¡¡ y fü 

(:3,2�1unda v tercerB ,, püdrán compctrece.r al desQ.ho�to de. prue.b;as confE>-SionB!es en 

té1 minof- <le! ;�rlícuto setech�ntos oc!·1enta y siBte v set>2.cientos ochent8: y ochü (le ¡;;¡ 
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---,1) Consentimirnto unánime c:l<J los socios. 
-b) la te.nninación del plazo normal fijado.------
---e) Con3umacíón de.i objeto social o por imposibilidad de. rE.;i!izarlo
---(ll Unión en una sola persona (le las parte.s sociales.
---e) Resolución judicial.-·-----------·--------------
... {) las causas que. cietemiina el articulo del código civil del estado.---·---
---Cuadrngésimo.- Una vez decretada la disolución, la sociedad entrnra en estado
de liquidación y la asamblea que. la rnsuelYa designara a un tíquidador, · quien
r¡c,afízara todas las operncion,;s tendientes 3 f¡¡ liquidación <!entro de un plazo qu;; no
excederá ,1€1 seis meses a pattir de la fecha de su 110mbrnmiento¡una lfez cu!lietfo el
pasivu, si e,.isliern alqún sobrante est;; será distlibuido e.ntre los socios de actl<"rdo a
s1.1 porcentaje.de representación accíonmio ----------------
---Cuadragi:\s\mo Primera.- En caso de fallecimiento de un socio. se. liquidara a sus
liBrBderos ef lrnher social que le corresponda.---·---
--�-----.-----<-iáusulas transítmi-as-------------
--Prirnern,. El capital soci<1I en .este acto qued¡i ínte,Hamente suscrilo y totalmente
p,«:_¡ado en la sigui&nte fom18:---------------

Ac.cionist-as Acciones Capital 

-Seguml�.- Resoluciones de la asamblea. la reunion ce/eiJrnda por los otorgantes
al formalizar esfa sociedact, constituye la primera asamblea ilénernl de socios. y en
i;:i rnisrnil. por unanimidacJ do votos se toman las slqufentes resolucio,1es:---------
---L tilC,)rt1tH<d,1r ia acJ1ninis!rdc)ón de J¿¡ sociedad ciurank• ei nrinii:'( e_h�rcic:10 so,:"ic�1;

-
0 n /\dPi_ini\:trador Ún/f ü. quien es: ia gefl,xfta -----

¡;_.,;n::'..iJ>� --·-·----

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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�ttd
·,_ ,/ � .1::f!{.-_"��z-.i� Notarla Pública No. 4 

. �:;��� Distrito Judicial de A pan, Estado de Hidalgo 
, \\ ·:t:�� Clramvalaclón No. 46 col..Tadeo deNiza c.1� 43996 

.N�ria 
¡i ,_¡ - · •: ., 'i, �-n CludadSnlmgon, IJldalgo PÚBLICA 

i\ 1' .. - _ },· Tel.: 01(791) 913-45,t:!]Pax: 011791) 913·0752 

··�:\;..7._ \ -� ·::- ,'{ 

\<,�·,:���;�.;�;J1
.-.La ser.orita . es origmaría y vecín¡; de 

hHJar donde, na•;ió el día 

con domicilio 

Código Postal estado civil solt,:,rn, ocupación 

Licenr.iarla en Comercio internacional, al COI riente @ e! r,ago de! impuesto sobre la 

rento sin acreditarlo. quien se ictentiíirn con ceduta profesional, expedill3 por la 

SecretBria de Educación Publica, Dirección General ele Prnfe.siones, misma que 

po1fo Mmbrn, firma y f,)tograña de la intenc,sacla, de paso por esta ciudad a donde 

vino de e, profeso a celebrnr este acto-·-·--------

•.. El sdíor . es oriqinaxío y vecino de

lu�tar rlonde nació el <lía

con cíornlci!ío 

Código Postal est3,jo civil soltero. ocupación 

Ucenc\3cJo e.n Comercio lnternaciorrn!. al corriente en el pago del impuesto sobre la 

renta sin acreditarlo, quien se identifica con cedula profesional, expedida por la 

3ecreta1ti de Eclucación Publica. Dirección General de Profesiones. misma que 

po,ta nombre, firma y fotografía del interesado, (le p%o por esta ciu<Jad " donde 

vino de ex profeso a celebrar este acto.-------

··- Ce rtifi e aci o 11--------

-.Yo. El susc1íto notario. C e r ti f ¡ e o: 1.- Glue lo relacionado e inserto en est3 

escritura concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista a los cuales me 

nernito - U,· Oue lo:, comp3rncienles se identificaron con documento oficia!.· 111 .. La 

c;:;u;3(1(i;,(! !t?.�n:d de !;Js P?-rtes.- IV.-Oue <::! suscrito notoriO Bll este Bcto hace ele! 

o 

l

o 

u

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la información 
relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos 
en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
DELEGACIC>N DE LA S.R.E. 

PERMISO 
EXPEDIENTE.
FOLIO 

2103759 

20092103423 

090803211001 

H<:,t�'l°!,rtlh o;; 
ll'f.1 .. .\cu;,>,i;:-; rx-c�1,;,1ns 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos ·21, fracción í de la Constitución
Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Admínistraclón Pública
Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extránjeras, y en atención a la solicitud presentada 
por el (la) Sr(a). con fundamento en lo dispuesto por el '1rtfculo 46 fracción
1 inciso a) del Reglamento Interior de la Secretarla de Relaciones. Exteriores en vigor, se concede el
permiso para constituir_ una SA DE CV bajo la siguiente denominación:

COMERDEX COMERCIO 

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se 
constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del
Articulo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión 
Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras. Cabe sefialar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo
91 de la _Ley de la Propiedad Industrial. 

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa dlas hábiles siguientes a la
fecha de otorgamiento del mismo, los Interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el
instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el
articulo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza
mediante el presente permiso a la Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses
siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento
de la Ley de Inversión Extranjerá y del Registro Nacional de l_nverslones Extranjeras.

Puebla, Pue. a 03 de agosto de 2009

�:rA 

¡( e_ c,, ___ }-ccc n
.EMB. ALiVIA--f>AiRICIAS��{vuso

./ 

/ \ . 

* 

SECRETARIA
DE RELACIONES

.EXTERIORES

/; 
�:-.:
P'< 

DELEGACION PUEDLA
ARTICULG :,7

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
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CURP, Núm. de Celular, 
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numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos 
en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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CERT,IFICACION NOTARIAL.-····--·---·----------···--··-· -----····---···-·-················ 

Estadc de Tabasco de la que es Titul el Licenciado GERARD · LOPEZCONOE LASTRA, con adscripción y

residencia en esta ciudad capital endo las DIECISIETE horas n veinte minutos del día CUATRO del mas de

JUNIO del ai'io DOS MIL. O e, CERTIFICO, Que la presente opia xerográfica, es reproducción fiel y exacta

. .. • ,. · ,w••··-·4 
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·�· .,. .

�l ,,' • · .. .  ·r::i'::}ti'.i!tf�ir:;�¡tjt�0::··:• ,(,_.',:/t�]]'.t�i�¾1:l�'M
_, __ ..,..!p_ • .....,. ••.. _ .. ,...____ .... --.. ----

· ... ..

-� • .M.UL� ,· . • ..... � :: �1 � 

... . ·. 

... -........ l.,;... 

' 
:· ·. - · .. ¡ 

··.' � 
• • i' "'Ir" • -�---··· •• • •• • .•• ·::,_:�:.\} •.• �\.l ... �--- . 

,_,,._........._ __ .. ..-.M+lr ... • .. -:--· '. -

.... . ·· . . . ,�· ' . .. . .. � 
Acredita · SU personalidad con. la· escritura páblicá numero 18,073 
dieciocho mil setenta y tres del volumen 417 cuatroci.�ntos diecisi�te de . . 
fecha 06 seis ·de junio del 2006 dos .mil sei�, pasada _ante la fe . der. -

..,,
ef,. 

\ 

suscrito ·notario.- Mismo que. fue inscritó .. �n e_i folio ni�rcaritil electr'ónice>¡.// /
No. 1929'/1'1, cor.itrol interno 2 de fecha tje prelación 12 de.julio del 2·ooe.l· :� (

• 

1 �,. 
• •• 

Inscrito en el n��ero 1270 duplicadoyolumen 111.- Dcic,ur,nentos q'ue: se '· :;.'.·�:' 
. . �· •• !,-:.·fanexar; íntE?gramente certificados par� que surtan sus efectos .leg.ales.-

De todo lo cual.- Doy Fe.-.:.�""':'------:---------�-----------------------------
1 ---------------------- · -- G· E· N E R A L E S ------ . ____ _. ---------------------

La compareciente.bajo ·1:>rotesta de decir v�rqad y advertida legalmente 
manifestó ser: Mexicana por nacimiento, mayor de ed.ad,·.al corriente en 

.-,, ' .. 
• " • • .,i...,:. (' • 

el pag:o del Impuesto Sobre la Renta, sin acredit'ar-l0 1 de tránsito' pot est,;:1 
Ciudad.- L� señora. · ��ció el dí

.
a  · ,le-�.�
, Eln

f
? t

, casada, .Contador Púplicc;> 1 con domicilio en ", ¡. •
... i;), 

\t}
.· ., �( 

-;-------------.,.-------�------- �
; 

! 

·Yo; el Notario, Certifico y doy fe que conozco a la compareciente y a mi
. . ... .. . ' 

juicio y con capacidad legal para ·obligarse y contratar; que le hice los
apercibimientos de Ley; que -1.o re·Iacion�do e in�erto concuerda con sus 
originales que tuve a la vista y a 10s qui? remito; que le leí en alta y clara 
.. . � 
vot. el presente instrum.ento, ·explicándole su val.?,r, fuerza y 
consecuencias legales y e.stando conforme con su contera ido lo· ratifica y 
firma ante m[ el dí·a, m�s y año de su enca.bezami�nto.- Doy fe.- Una 

•. . .. . 

firma ilegibl·e.- Licenciaqo José Andrés . .Gallegos Ojeda.- Firma ile·gible.� 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, 
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Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente 
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.· ·-.· 
. ··,:\�\-·;:. ·_. ::· . . ::·: :·,

• ···-- .................... _, ............. . t � 

� -·· . ,. 

...... . .......... 1:. 

·...,k, . 

. . ..
.. ' 

declara clausurada la asámblea, siend(? ·las 12:00 doce horas, del día, 
mes y año de la presente acta.- Firmas ilegibles.--:----------·----------

\ . 
.\ 

'+,_ 

En virtud de lo anterior. el suscrito Notario de conforriiidad por lo 
dispuesto por el artí�ulo 97 noventa y siete de ta Ley del �:otario vi�ente o'�.1;:,� 
en el Estado, deja Protocolizada la presente acta de Asamblea Genera ·0 �:·.:

· Extraordinaria d-e Socios para todos_ los efectos legales a que hay.� · t\/:
,,;· ,, ' -. 

lugar.- Expu�sto lo anterior las partes otorgan las siguien.tes: _ _: ______ :.----¾: )>>:
. ,!) .. . . ., o:·'

----------------------.------- C LA U SU LAS----------------------------- , _ü,
PRIMERA.- A_ petición de la compareciente señqra  j

en su carácter ·Administradora Únic? ��,.: la Soc¡edad j
Mercantil qenominada "COMERCIAUZADOAA. YESS", S.A. de C.V., 

# 

por este instrumento queda protocolizada para ti>dos ios efectos que en 
. . 

derecho hubiera lugar, el Acta de Asamblea Gen�ral Extraordinariai de la 
. 

' 

Sociedad Mercantil denomln�da "'COMERCIALIZADORA YESS"' S.A. 
DE �.V., ce�rada con fech.a o� cinco· de septieffit?re del año do.s mil,f � 
siete, en la fonna y términos que queaó, redactada en el present1�}.'/' ,.•:, 

instrumento, el que se da aquí por reproducido como si se insertase � t�.:; � t
• . ... - .,¡ ... ·

..,,
") •l' 

1 d f l 1 .. ,.,,,.,;) ·et� para to os los � ectos ega es. · - ...;__--�------------
�
------ � �s{':,

SEGUNDA.- Quedan ratificado en todos y cada uno de,.1'6s puntos· del F·
orden del dfa de la Asamblea Gener�.l· Extraordinaria ·d�- socios· de la \
Sociedad Mercantil denominada "COMERCIALIZAD ORA YESS", S.A . . 
DE C.V., la cual se transcribió en el libro de actas propiedad de la misma 

' . 

sociedad el que tengo a la vista, en e�pecial: LA REC"(lFl(_::ACION DE 
. . 

1¡¡ ESTATUTOS Y EL OTORGAMIENTO __ DE PODERES.--....,---------·---------
TERCERA.� Lo5: ,_compa..r�'?ie'ntes, :.rn�ni�_es�a� que ·er-t el presente 
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Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los 
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.� .. i::. 
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• :· i • ·-:..• . .. ... 

para el manejo y más efi�z desemptéño de sus mandatos; P. or lo tanto podran 11 � 
. �'f?,'<.12 

sustituir total Q. parcialmente las facultades y poderes· que aqu{ se le otorgan, tP:��Q!)' ··- . • ' . . . . " .·4W 
conservand�· íntegramente sus facultades para que pueda actua-r-r;. ¡ /�i�
individualmente: .,asl mismo, revocar total o parcialmente I?� · poderes que-�· .\¡.\;��\
otorgue.- F).- Actuar en el · desahogo deJUS atribuciones por lf)edi'o de ··,.-_��

:::_
:� 

delegado -P,.�f?legados. nombrados de entre sus miembros y en s.u defecto por \�� 
medio de su Presidente.- v ... FACULTADES;'PARA SUSCRiijtB,: TITULO$ y

,• ..... . . 
OPERAQIQ�ES DE CREDlTO: En t�rmlnos del artículo 9° noveno de la Ley
.Generar de Títulos y Operaciones _de Crédito, el mandatario qu�da facultado· 
.pará emitir, �uscriblr1 endosar ·y todo lo que 'sea ne9esario a efecto de que su.... .. .. . 
encomienda la cumpla como si fue� con facultades de_ aueño.-----------
Así como tendrá las �cµitadijs �e �WRGAR, REVOCAR, 
SUBSTITl:Jl:R y DELEGAR todas y �da una de e�tas ·facultades a favor ,,,.. 

. : . . ��"' 
de personas físicas y/o morales .. - · ... ---, --------------------¡---H.

1 
:·�ic,:.:, 

' . . . i" .... - .. \,.'"
. Pas�ndo aI quinto punto del orden del día, el Presidente de_:1a Asampiet? i�/

manifestó que en virtud de los r.iuevos·comprorpi�os que la.e°:p_�esa tien_�, .Jf. ·�; \,;·
necesario· es necesario proceder al º!�PGAMiENTO DE UN PO,DER.-.:\i�t 
GE�ERAL PARA PLEITOS, CO�RANZA� . Y · ACTOS DE �: 
ADMlN\STRACION EN MATERJA LABORAL,. a favor de_! sefior licenciado 

 persona que contara con todas.-las 
facultades· genera\e� y \as especiales. que requie�n clá:usula especial 
conforme a la Ley. en tos términos de· los tres primeros párr�fos del artículo 

� . ' • 

. 
. 

+fi:. 

2,858 dos mil ochocientos cincue�a y och�:�el Cód\go Civil. pá�a el Estado de 
Tabasco· y sus correlativos en el · Distrito Federal, demás Entidades 
Federativas de la República Mexicana-y .• e.n el articµlo 2554 del Cód\go Civil 

. . . . . 
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Coadyuvante del Minísteño público, otorgar perdón, en su caso; celebrar 
t�n��cciones, of�ecer pruebas, tachar, pr�guntar y repreguntar t��t(gos, -�· . �

�l:
recusar jµeces, Señalaf 

.
bienes para $U embargo, hacer posturas legales:;_._f�_p

t�1�'..\:��;.
I 

adjudicación de bienes y adjudi�elos a nombre de la Sociedad Manda�!��;./ · /1,''r;,'tf 
1,' -�· . ' ��1 interponer toda clase de · recursos y desistirse de los· que se interpus·¡J�e} �- Ji 

' \'-, ''\' .. , formular demandas de amparo y desistirse de ellas, realizar todas· esta:�'.:;-.�,- ... �
º
·

: gestiones y promover los incidentes, accion�s -Y recursos necesarios a la ,;é..;;,.j 
defensa de· s�s. intereses.- 11.- ACTOS DE ADMINISTR�_C.ION, podrá 
realizar toda clase de Actos de Adroini5tr!ación, representar �\" la sociedaf.1 en 

• • J • ;- , 

todo tipo de concursos y Hcitacion� y .-�Qdrá r.eallzar toda clase de gestlones
ante todas. las Autoridades ¡i\dmlr-ii�ratl�� •.. F�d.erate.�, ��tales, Municipales, 
Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias. Comisión Federal de Electricidad, 

. -.· . 7 . . 

IMSS, ISSSTE, lNFQNAVtT, 'y pe�ona$ físicas. �rales �-jurídica.- 111.- -En lo 
• •, - 1 .  - '1,< , • • 

j 
que se. refiere al PODER GEN�RAL PARA A9:ro� DE ADMÍNlSTRACIÓN .· 

. EN MATERIA LABORAL,. faculta. al mandatario para 'que (?Oíílp$rezca. ant�.�"<lf 
' ' ' . . . . ' /"() �p':'J, 

todas las autoridades en materia de Trabajo relacionadas en et Artículo 923 ··. ,:�·:J 
. . . ���� 

quin'.entos vei_ntitr�s de la Le� �ed�ral del T_ra�ajo, p�ra realizar tóda�{tª�
, ;é

'·
.
·:}::

gestiones y trámites necesa�os p_ara 1� soluc16n _ de los asuntos q_�e ����-
'· r;::.;.;

ofrezcan 1 a los cuales compar�rá con el carácter de repre�enta_nte legal de·\�iú 
· la empresa, en los términos del Articulo 11 once de la Ley F�deral del Trabajo

que determina: "Los Directores.·Administradores. Gerentes y demás'per.sonas
que ejerzan funciones de direcci6f1. · administración d� -las empresas 

_ establecimientos, serán considerados· representantes del ��-patrón y en tal 
concepto lo ob.ligan en sus rel�ciones con los· trabajado.res".- IV.- En lo que 
respecta el PODl:R GENERAi,.. PAR

A 
ACTOS DE.RIGURO.SO DOM-INIO, se 

ejercerá con todas las facultades generale� .de esta clase .de poderes que . . . 

!1 requie�n cláusula. especia\', con facultades para ·Otorgar toda clase. de



_se p¡ocedió a llevar a cabo la As9-m-01ea General .
,.f . • •• _ ..... 

Extraordinaria de Socios, misma que ,:.e$. Rr�sidida por la señora '
.. • 1 >! 

y como escrutador ta señor�'.; ·
 bajo �I siguiente:-.:_--·-·---:-....:..·-------·----·- -

1 ·--·-·------·----:"·�---- O R D E N D E;:. ¼ D. l A ------··---·---:---··--···-·· 

1".-. LISTA DE AS.ISTENCIA.--�.:._....:.. __ ;... _____ �:.,;_ ________ •••• __ 
. 2.- DESIGNACION DE ESCRUTADOR.----·---------·------·-··---. . . . . \ ' . 

. 3.- VERIFICACION DE QUORUM LEGAL.-----------·--·-----·--
. 

• • t T � 
• 

4.- RECTIFICACION D� UNA CLAUSULA DE LOS ESTATUTOS.--·-·-·-• ' • . ····;:,to: , ti' • 0
\ -.  • • 

5.· OTORGAMIENTO D,E P.ODER�S.·�-- ·--·. ... ---·-·----------·-··-·• 
� • 

' • ' • ' • . • . ! : ¡ ,,. • . -
: ; . : . . 1 • • • 

6.· REDACCION Y LECTURA DEL ACTA DE.ASAMBLEA;·�---·-: •.•...• �-
• ' . • • �,._ ''=- .. •? J � I '1 

+ ,. • , ·• ' • ' ::. • 

7.· APRO.BACI.ON Y RATIFICACION DE LOS PUNTOS TRATADOS EN
. . ·, . � . . 

. . 
EL ORDEN DEL DIA .. ·---·-----�-�---··...--:-·---·-··--··-·-··--·--

8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.-___.:---�--·�---:---------�---��
En el desahogo de los puntos primero, s�gundo y· tercero del orden 

• :- . ... ' .- I"� '.' :: � 
., +i • 

del día, la señora qµien preside la 
asamble�. propone a la señora 

,. . 

para ocupar �I cargó de escrutador1 lo cual_· previa votación, por 
unanimidad de votos se aprobó tal nombramientp., procediend,o en este \
acto a· aceptar y ratificar su cargo.- Acto seguido se -efectúo el escrutinío 1
de asistencia de los accionistas y encontrándose representada la 
totalidad del capital social, la señora 
declaró que existe quórum l.�Qal y por lo tanto- deJ:>idamenté .instaJa.da la 
asamblea, tomándose ·comci válidc;>s tc\�o� y �da· UflO de los �cuer-d.os 
en relacióA- a los p�tos d.?l .- grc.i.en Q�l Qía_. .::ncontr'á;ndo$e pr���ntes 

' ( 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: 
Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



•.• 1 

• Vif!,1hcnnofü1, Tabasco, siendo /r:rn dieciocho t1oras con troin1a minutos del

(li,, veinlicuatro de enero del afio dos mil s,,is, ANTE MI, ADAN AUGUSTO

LOPEZ HERNANDEZ, Notario Público Número Veintisiete del Estado y dol

Patrimonio Inmueble Fedoral, con Adscripción en el Municipio de Centro y sede

en Hs1,, Ciudad, comparecen los seiioros 

a efecto de otorgar la 

con:31ilución do un8 so,jed8d Morcanlil, lo cual YO, EL NOTARIO, hago consGr

da conformidad con lo-s siguientes antoc;;odenles y cl3usul-as- .... M .,, .,,  .. - E .,, � �  � .. • 

• - • · · · · .... • • • • - · • • A N T E C E D E N T E S : • • • • • .. • • • • • .. - • • • .. 

� UNICO.� Para fa constitudón do In Sociedad n que este instrumento se réflern . 

Mngo a l:J vist8 el pem1l50 númem 2703,02'3 dos siete cero tres coma uno dos h'es. 

expedido ¡'.Jí.)r la SccffJ!i:-;r_fa de RBladon,as É>:lcriores, el cual agrego al apéndice 

c.on 1,1 !Ftr;3 "A", in�>ertándosa conforme lo di$p0n6 el nrilcL1!0 í38 sesenlfJ y ocho de 

18 l�y d>;':! Motatl��do, p¡]rn el Estado do Tabasco; y que a la letra dico: ª �� .. y,�· • • 

DlnE<::CIÓN GENERJ.\L O[; ASUNTOS JIJRiDICQfj 
t:imi;cc16N 01; r>r:n�.H�ú� An·neuLO ri7 cons:rmi(:1or.AL Sll�l)J�lt,.cctCN m: S0-CJEO.-\OE$

,, 

y 
l 

1/\ 

f'f!RMISO 27(}.J 0-.,.3-a IC),;f'E::DlENf� 2.t!C5:?:7002JJ83 r•ouo :rzyi,c rNLI 

_ _ i.n ;:,wn>:c.,>-"' u lil 1,,;�\s;iI1,<i p,"c¡!;cm:1,J;¡ por ,ll ¡h,¡ t' ;,::.,,u, AUUusro LOPt'..l 
, 11- P.r,.\J lt,1ú:'. •! ,1,_, f",;,-r,,tnn,1 � .:�'1·l ,,¡ ,-,., tr,'! '50 Pilfll Cíl!l)Lh\V r un,-, ..i,\ 02 CV bílj<\ lu Q,..nomina,;,<-..,_, 

f._�lo p,.t,11fr}O, [JUQd,lfá ("�.1r-d1�,::,-,,1.tH} lfr;'..JO Ctl l<.•:J Cl�li:11U!O� (Ju 111 r.n,-.MflfüJ ,quo s� ,,,,_,·,:.rolu,' ... , �·l• '<1"-tl•IV I;¡ ci.!u�<µ>J do e:..c1u,,!l'.,1i •Ju a•dmnj,},u:'f Q 111 ,::o,,·,�n:o proifL"."ilO ,m b rrn.::,:1ón J dolAdl,:;1_;,;, 27 C,umlll�-;:;...,-1,)r. ® c.:!flfrirm!d¡¡¡f c:-:.ro '<} qv.i- ;:is.L:,!1.,t,;;�•n fo,:; o.i!l<.-'"\Jh.J.� Hi dt." 1,:. l.f..'Y do rnv!lns!<!"' 1:.�t,.:,."';'l'H y 14 ,E•l tt<>ofri,11.,nt,:, do t.l l-,;-,, d,:, tn•��J�.--i i:;:_,.1,i,nJ,1r1' y d.;I Ail�t;,;, N::icll:H"rill <J>, 1,wern!o/1.:ia 
(-.<l.-,:¡;i,,:,1.,,,, 

• F.I mt.:irú:li,q<:J, d<lb-Ot,\ ,:Q..,- ,.nllit'.1 ,J1:1I u..o '-'!•l r>-:<t<O p,¡¡rrn"-Q i,i la S,:uJi>1!�,f� dO 
l!,11.,_,;,c-f'o� E,,:u,t1oru,; ,l<lnl•o d.:t k'>'!t >!,ol,;; nHl$:<>� ;:igutcnlit� il l:i t:)(püd--<;lon d<!-i mlsmf,. U.-.J c.onto«rv'J-m:I 

�;��J��,J�?,;, ��!�l;r�0�1En:::g��r�!. c1Ul f{'-'"íJ.fü-rr;m\/,� tlo !,:¡ � � !nWmi.4>-1 q2(r;ir,Ja1a y ,J;,1 Ho-;_¡I�":,

E;,;,.!q p,:;n-nl:.i) ,p.;.,d..uil. J;;.i,1 ofo-.:lon :,1 o:fünl¡,:, d<l lt:I� n<:i·�ont.l Ql!.l!. n¡1.l,lloll til[lUliJñl'RI D •.:,. t\'r.h;i d.:r •>l•J<'J'-1/Tl'<lfl!fi ,.h:i! ml�m;;,, lóll tr,tilft)stQd0-3 ne, !l.4---dqn ,:i ;:,lw{;� nr>ID todm,U!O ·pi.lbfii,ü o! .�,;t,,.,,.,,,,,nt,:, i:vtr_llOr,.;_.-'1d,:,nm ,1 lu con!".1/r,.-él�n Q:, qln) '!1,;i tn:i10, do (,:011lc,rmid.ift e,;;n !-o qu-i,- u�¡illh'-!M:!!!! ol 
�,!,,::,_-;.;-, 11 <.:1:l RO,Jli;rnonlo e,:; 1;¡ .Loy d., Jt\.,,!Hfi;&-, l;_,;[(l!njocn '/ d•JI fl:ti¡J!i;lro NtlC;!{,¡);lj dq lfl\i.ltl!!->-:>nm:. t: �lmri¡fuú�¡ e-;i ,n,: ... nq �o o!Oi\,i< 1.1111 p,;,r¡,.;,;¡<) da !n (li4¡:;,1.1u11-to por ,;,I wll.:ru!o IH ..!;, \o Lay <H! l.!l r,,nr,•P.rlóuJ UnlLJ;,,l•<..tl_ • ' 

i,I) cnt01,01 w com'-">\c,;c¡l ce-o lu,1<;4<n,;¡n:Q ,r;ul Jo¡s ari/CU,on: ¡p·, tr.tcdpn 1 !JI!' la C,;,n�i,: ... ;,1'�! P,¡;,.l!..:11 Gú ka E'.!lliJ-u� Uold.-,:¡; fv'.,u,cnnar-: 2ú. rro«l�n V do !a L<ly O!Qdtilall Qi!l ta A�:"!nrc;fr,!-::,16'.� f-•.1N1c� FQdVwJ: 1? <.!,� J¡; L,;iydD lr,vQn,:!�n E;.!f¡inj,:no y l;J., ,_. 'J 10 dol Rc-91,:bnenlo tlu b1 
L<.:'/ ü,_, !me !i;u,l C::a:11.:rn!<11.i 'I !Jt!l Hc{¡;.-'.l11Q N11-c->jj"\.,;t <l•J lrwer��:;;,;�11¾, Ex1rru./<lft:l.P. 
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Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
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- Expuesto y rdácionado lo <:1ñteríor, los comparecientes otorgan l;1s siguienlosu
................•... e LAUSU LAS: ....................... . 

• PRIMERA.- Los señores

constituyen la Sociedad Mercantil denominada

"CM Y K SERVIClOS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

como Sociedad Mercrmti! MexiC11f'l-a. con duración de 1;oventa y nueve :;}!los:

domlcmo socl:JI en Villahermo0a, Taba seo, sin perjuicio de 0stábl0cer oficin,,:¡s o

sucur.soles en cualquier otro lugar de la República Mo:dcano o en cualquier pais

cxtrnnjerc; y cuyo OBJETO SOCIAL sen\: a).· La realización , diseño y edición

do lodo tipo de lrabsjos de Impresión; !:,).- La edición.e irnprosión de todo lipo

dG revistas, periódicos, líbros, volantes y folletos; lonas, anuncios luminosos,

calconianlas, elcétera, etcétera: e),· La explotadón, producción, fabli<iaclón y

lranMormación de toda clase de materiales y agregados para la imprenta y

cornerclálízaci6n; d),· La compra, venta, fabrfcaci611, maqufla, diseño y

elaboración de bordados, dls!ribución y comorclalizaclór. do toda clase <le

uniforme$ escolare!'3, lndustr!alos, laboralns. ropa do ttabajo e Industrial, calzado

11 

1 

/¡ 
li 
11 

1¡ 

/¡ 
/1 
11 

/; 
de vestir, industrial y d\') trabajo, suótetes, chornarre;3s, batas, etc; e).· LA. ,....,-.,1 

Carrtprn. Venta, r.;:.enta, Importación, Exportm::-ión, de toda clase de equí:)os como 

copiadoras, impresoras, eq1..,ipoB <le cómputo y accesorio:; de los mismo�;,. asi 

corno la pr.estación de servicias de copiado, envlos y recepción de Fax y pt1pel0rla 

en genorJ.I: f).- La compra, venta, lmportBción, exportación, dis€ño, dir,tribució 

comercialización, arrendamiento, mantenimiento, reparación, programnc.ión, 

instaláélón de !oda clase de aparatos de computación, equipos do computo, 

(edes informá\iG85, softwi:1re, impresoras. copiadoras, toners, refocc!ones, 

aparatos de r.ornunicaclón, le!ocomuoicaciones, le!efonf:;i, etectrónk'os, 

0parntos de inforrnfHica. sistemas, software y hardware; g) .. • La prestación de 

servicios de asesoría y consu!torla en todo to re!ncíonado con la fnformólica, \a 

cibernética. 10 comunfcBcfón y las telecomunicadonas; h).� La Compra, ver)ta, 

importación, imPortació-n, comerci31\;1;áción y arrendamiento da toda clase de 

mBquinaria y equipos lrH:llJ$lrialP;s: servicios profesionales y cornorcia!es en 

general, con todn da.se de trnnsaccicnes lícitas de comercio; i).� Actuar corno 

agente o comisionista de cm�a:s comorcialos extranjeras o nacionales; oporar y 

adquirir frnnquic!as; la opcradón, administrncíón, arrendaniit?nlo de 

-- ' 

·rl
s; 

' 

u 

··-

'�\ 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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'J1.••• .. ••_'t ""11 ,t,\I "• •'< 

bmes, cafe!erías, y en

Industrialización y trnnsrormación de todo 

a/ímentos: j),- LD compra Venta Importación y !;;lxportadón de toda case de 

muebles, eléctricos y elcclrónkos, artlculos de oficinas, materiales didácticos, 

educativos y culturálcs y papelerla en general; k),• La compra, venta, de 

artlculos do aseo, limpieza, y servicios de limpieza .• !).· La compra, venta de 

maquinas duplicadoras, servicios técnicos y accesorios, consumibles y I' 
refacciones.- n1).� 

'1 
Gomputadoras; líl 

La elaboración, diseño e lnslaladón de programas para 

realitacíón do cursos de capacitación en compulaci6n y l
¡ 

sistemas: n).· La raolizaclón do convenios da Intercambio, participación y 

distribución con ernpresas, Asocle.1clonos civiles e Instituciones educativas 

nacionalos o extranjeras en todo lo relacionado con la informátlc-:i, !¡is � 

tolocomunicacionos, la explotación, conexlr)n, prestación dJJ servicio$ de redes 

informáticas nacionales e inlernaclonales; ñ).- La prnstación de servicios de 

asesorla y consultor/a Eln todo Jo relacion.ado con la iníonm'ltica, la cibernéth;:.a, 

la comunicación y las telecomunicaciones: o),· La prestación de Soporto !écnlco 

on mantenimiento y reparación de equipó$ de cómputo o instn/,'¡'jdón d-e rnd0s: 

p).· La asesoría, capacitación y adiestramiento a toda daso de personas d 

emprosas públicas o privadas, ya sean del gobierno Eswtal o Federal.· q),· 

Contratar acti'la o pasiv�n,enle la ejecución de toda clase de obras públicas o 

privodns y la pmstaclón o recepción de sa,vicios técnicos administrativos; d 

asesoría y de manejo de empresas de cualquier clase; µarUclpor en concursos de 

suministro y obr� pública, celebrar contratos 1 corw-enfos, asf como adquirir por 

cualquier lllulo_ la propiedad o el uso de partes, marcas industriales, nombres 

c-omore!ale$, derechos de propiedad litf!rnrio Industrial, artl$Ucas o concesiones d-e 

algurw autoridad.- r).- Contratar el personal necesario para el cumplimiento de sus 

fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimlenlo de mandatos, 

cornis,ones, servidos y demás aclivldedes propias de su objeto y estable_s_er 

agencias o sucursales dentro o fuera del pals.- s),· Adquirir la maquinaria, 

materias primas. imp!emer.los, h0rramienlas 1 úüles y demás que se requiera11 

para el cumplimiento de sus ílnes y adquitir o ¡)<)seer toda clase de valores, 

bonos. acciones y participaciones en otra$ sociedades o empresas: y en gener�! 

la adquisición y arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles y la 

' 



· celebíaci6n de todos !os actos y conl.ratos necesarios para la realización de su

objeto social permitidos por la Ley .• t),· La prestación de toda clase de servicios

relacionados con el Diseño gráfico, Impresos serigráficos, rotulación y pintura

en general; el Diseño y elaboración de logotipos de Imagen corporativa,

elaboración de gráficas, cuadros estadísticos, folomurales, originales

rn0cánlcos, impresión en offsot; u).· La Fabríc,ición, venia, arrendamiento,

comprn t venta, lmportacfón, exportación, dístribución, comodato, mrintenlmiento
e instalación de toda clase do módulos y anuncios publicilmios; v).· La compra,

venta 1 impcriació11, exportación, distriboción, arrendamiento, mantenimiento o

1nslalación de toda clase de equipos de cómpu!o y co¡nunic;iclones, redes

informáticas, equipos de· Informática, cornunicaclon.es y telecomunlcí.lclone$;

w).· Compra, venta, distribución, importación y exportación de toda claso de
1 at5a:roles, productos alimenllclos, alimentos perecederos, r:nlalados, y lodo lo

relt>clonado con la operación de tiendas de abarrotes, supermercados y

1 autoservicios: x).· La operación y administración de bares, restaurantes, la
1 . sup·e,visión y abastecimiento do restaurantes, la adquisición de franquicias
/ )elácldnadas con la industria gastronómica; y),· La construcción de toda clase
·�¡ :�de obras civiles, el dise,10 y construcción de caminos, puentes, edificio$, y el

t, .-:"d,asarrollo de condomin/:J5 y ftaccioñarnientos; :z},ª la Compra, Venta,

/1. dlstribudón, Importación y exportación de toda clase de artlculos de llmpíeza,
li productos qulrnicos, indostrlales y domésticos para llmpleza Industrial o
j/ doméstica; a1).• La cófopra, vonta, renta, importación, exportación y la 

// 
prestación de servicios de mantenimiento de lodo tipo de maquinaria pesada.·

1 
La compra, venta, lmportr.ción, exportación, distribución y transporte de toda

I 
clase de materiales y eqc,ipo para la construcción: b1 ).· Promover, constituir,

, organízar, explotar •. y tomnr participaciones en el capital y patrimonio de todo 

1/ género de sociedades rnércanttles, asociaciones, soci,:,dades ·,:;lviles. 

11 fideicomisos, tanto n�clonales como extranjeras, y participar en su 

:, ,idmlnislración y llquidaclón; o1),· Obtener y otorgar, por cualquier Ululo 
1'1 patentes, nombres com01ciales, franquicias, opciones y preferencias, dernchos

dé autor, mareaa reglslrodne, y concoalonos poro ol dosorrollo do cuol�uior 

actividad comercial, Industrial o de prnslación do servicios; d1)," Participar 1,n 

Indo clono do CN\C.llfRM nnto y con Potn\lnos Mexicnnos y sus sobsidiorias. 

f ,>',:
. 

1, 

'· 

,. 

a·'

.�·, 



culebmcíón do toda clase de acto� y colobrar todo clase do contrntos ya sean 

civ!les: 1 rnerc�nlilos o {le cualqu!er otro natura!oza, permitidos por lo Ley y

relat:lonados con ol o!)jelo socia! d1.¡ lo sociedad, con facultades para poder 

otor¡¡ar avales y consliluirso en garante hipotecarlo de terceros.- f1),· La 

calobración de toda clas� de contratos civiles o mercanUles: 1 mcibir toda clase 

do cn)<Jilos con o sin garantía, y on gonoral, realizar lodos los actos clvltoa, 

Hdmlni:,lrativos, laborales �1 1nerconl!les o cto cualquier otra naluralez,:i, 

relrn;íom..1drn; con el objolo social de la sociedad.� La sociodad so sujetará a fas 

Loyos do! País y a tos Estatulof; que oxhibon, los cuales tengo a la vista y los 

anrego al npéndlce c(m líl !otra ''0" y en número do oste instrvmonto y 

J lr.unr.c:ribiró on !os lestirnon!os que oxpída, conforme lo disponen los arllculos 

d� sosonla y ocl10 y 95 noventa l' cinco do la t.oy del Notariado, para el Estado 

de Tabasco; y quo a la lolrn dicen: " ... ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "CM Y 

1< SERVICIOS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- CAPITULO 

PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICIL.1O 

NACIONALIDAD.- PRIMERO.· Los seriares 

constituyen la Sociedad 

Mercantil denominada: "CM Y I< SERVICIOS", denominación que Irá seguid 

ele las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o do la 

siglas SA <lo CV.- SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: a),· La realización , diseño y 

edición de lodo tipo de lrabajos da hnprastón: b).- La edición e Impresión de 

íodc, tipo de revisti-lS, p0ríódlcos, librns, volantes y folletos; lonas, enuncios 

luminosos, calcorn;:inlas,. etcólorn, etcétera; e).- La explolacl6n. producclón 1 

!abncüclón y trarmfornwdón de toda clase de materí0los y agrogados para la

imprenta )1 cornerciali1.ución; d}.� La comprn, vonla, fabricación, maquila, diseño

y elribornción de bordddos, distribución y comerclnliz:ac!ón de toda clase de

uniformes. escolare�, industriales, laboralt;1s, ropa de lrabajo e industrial, calzado

ele ves!lr. industrial y de trabajo, suéteres, chamarras, batas, etc: o),· la

Compra, Vonla, Renta, trnportación, Exportación, de toda clas\l de equipos como

copludoras 1 impresoras, equipo$ de cómputo y accesorios de los mismos, asi

/ 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
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Información Pública del Estado de 
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Quincuagésimo Noveno de los 
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Clasificación y Desclasificación de la 
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(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
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..,._..._�- como la prestúción de ter1icios de copiado, envlos y recepción do Fax y papelería

'i 
,, 

en general; f),· Ln cornpril, vonla, importación, cxporlaci611, diser1o, dis\rit,uc;lón, 

cornerciolizac!ón, arrondamlBnto1 marttenln,lento, reparac:l6n1 progmrnaclór\ 
ins\8\ación de toda clase de aparnlos de computación, equipos de computo, 

red0s lnformállcús, software, Impresoras, copiado(ª"· toners, refacciones, 

aparatos de comunicación, tolecorrtlmkacione$, telefonla, eloclrónicos, 

aparatos do informática, slstemM, software y hardwaro; g),· La prest1dón do /, 
servicios do asosorla y consultarla on lodo lo reloclonndo con la Informática, la 

dbernóllca, la oomunlcac\ón y \,is tolecomunlcaclones; h),· Lo Compro, vonla, 
importación, Importación,' cm11órcialización y arrrmdümionlo de !oda clas{l de 

maquinaria y equipos índuslrfoles; servicios profo$1Óno1Bs y comorcia\es en 

gc:rnoral, con lodQ. clase de transocclonos \\ellas de comr�rcio; 1).- Actuar com--'> 
-.Yagt-mto o comislonlsta do caso!. comorci81es oxlranjeras o nm;:ionales; oporar y 

sdquirlr franquicias: l.3 operación, administración, arrondamiento de 

rnstaurnntos, b0rcs, cafeterlas, y on r;¡enernl la comerciaHzaclón, 

,,

induslrlalización y transformación de tódo lo concernlenlé a behUns y 
allmcntos; J),r LD cornprtJ vonta lrnport�c\6n y éXpor1ac\6n de toda C<;IBe de 
n1u0t.Jtes, elóchicos y 0lactr6nicus, mtlcu\os de oficinas, motEff!ales didácticos, 
educativos y cullurnloa. y papelería en general; k).r la compra, V(1nla 1 de 
,irllculos de aseo, limple;:a, y servicios do llmplew,· I),· La compra, •ienla de 
maquinas duplicadoras1 

i-icivicios tócn!cos y accesorios. consumlbl0s 
rnfnccionm1.- m}.� La olaltorecl6n, diseí\o e lnstnlac!ón do progwmas para 
cornpuladorn!'.; la rea\12aci6n d0 curso$ do cnpadtaclón en compt1tac\6n y ¡/
sistemas; n).• La roalizaclón do convenios de intercambio, partlcl;,ación Y 

distribución con ernproser,, /lsoclaciones civiles e lnstlluclonos et•ucalivas 
1 

nacionales o extranjeras on todo lo relacionado con la inforrntthca, las 
tolecomur,icaclonos, la explotación, conaxl6n, prestación de servicios de redes 

inforrnóticns nacionales e Internacionales; fí).· Ln prestación de servicios ·de 

asesorla y consultorla or1 todo lo relacionado con la \nforrnállca, la olllornóUca, 

la comunicación y las tolacomunic;aclones: o),· La prostaclón do Soport<> técnico 

en mantonimien\o y repmooión de equipos de cómputo " instalación de redes; 

p),· la asesorla, cc,pncl\ación y adlestmmionto a todn clasó do personas de 

ompres:is públicns o privadas, ya sean do\ gobierno i'.stat�\ o Fecloral.- q),· 
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,uwsorla y dH manojo de omprosos de c1mlqular clnse; participar en concursos da 

su1T1ínislro y obro públlca, t:elebrnr contratos, convenios, asl como adquirir por 

cualquier lltulo la propíe<Jad o el uso do partes, mare(ls lnduslrlales, nombres 

comerciales, derechos do propiod"d literurio lntluslrlal, arllsllcas o concesiones de 

alguna nutoridm:L- r}.� Contratar el personal necesario para er cump!lmiento da sus 

fines sodnlcs y deleqar en una o varias personris e! clin1plimionto de rnandatos. 

comisiones, servicios y domós vctlvidndes propias de su objeto y establecer 

e1gonclas o sucursah�s dentro o fuem de! prib.· s) ... Adquirir la maquinaria, 

materia�..; primas, irnp!omentos, herri'":Hn!enlas, úliles y demás quo so requieran 

pilra él curnpHmionto do $llf3 tinos y adquirir o poseer toda clase <le va!oros, 

bonos, acc!tHu�::'l y part!ci¡)aclones en otras soclodados o empresas; y en general 

i la edqulslclón y arrondamiento do los bienes muebles o Inmuebles y la 
•. 

celebración da lodos los actos y contratos necesarios para la roallrnolón do su
,...,

,_,
obielo social permitidos por la Ley .• t).- La prostaolón de toda clase de sarvlclos 

relacionsdos con ol Dlsoño grúfico, impresos ser!gróflcos1 rotulación y pintura 

en 9eneral; el Diso1io y elaboraclón de logotipos de Imagen corpomtiv 

elaboración do grMk:�w. cuadros estadlsticos, fotornurales, 

rnec��nicos, impre-sión m; offs�t: u).· La Fabricación, vonta, arrendamfento 

compra, vcmtu, lmportaclón 1 exportacló1\ distribución, comodato, mantenhnlent 

o 1nstulaci6r1 de toda clase de módulos y anuncios p\1bllcltarlos; v),· La compra,

venta, Importación, exportación, distribución, rmendarn/ento 1 mantenimiento e

lnstB!ación de toda clase do equipos do cómputo y eomunic-1:1clones, rodos

inforn1c'lllcas 1 equípos tlo lnforn1f1tica, comunicocíones y telecomunicaciones:

w).· C<m1pra, venta, distribución, Importación y exportación do toda clase de

�1barmlés, productos allmentlc!os 1 allmentos perecederos, onla1ado$, y t(ldO lo

mlucionauo con la operación de tiendas do. abarrotes. supermercados y

aulosurvicios; x}.· L.:1 operación y administración de bares, restaurantes, la

suporvlslón y obostodmlonlo de rnsteuranles, la adquisición de franquicias

rnlacionmlas con la Industria gm�tronómlcE':1; y) ... La cortslrucción de toda clase

do obras civiles, el diseno y construcción do caminos. puenles, edificios, Y el

dosilrr<Jllo de condominios y fraccionamientos; z).· La Compra, venia,

'.i 
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/ distribución, importación y exportación do !oda claso dé arllculos de limplow,
1 

1 productos qulmicos, Industriales y doméslicos para limpieza induslriol o ::
doméslica: a1).· La compra, venia, renla. importación, exporlaclón y la
prosloción de snp1iclos do monlonlmiento de todo Upo de maquinaria pesada.-
La compra, venta. importación. export�clón. disl1ibución y transporte de toda 

clase de mé:ltoriFJles y oguipo para la construcción; b1).- Promover, constiluir1 

orgnnlznr, explotar. y lomar µarliGipacíonos on o\ cf:lpit.;1I y palrlrnonfo do todo 
gónero de soclec.fades me.rcíJntllos, .osoclaciones 1 socledades civiles, 

flrlokornisoa. lanto nacionalos como exlrnnjews, y portlcipar on su 

adminislrociún y ilquldacii>n; c1).· Obl(iner y otor9."r, por cualquier \ílulo 
p.ntentns, nombres comorcitilo�. frrmqulciás, opcionos y proforonci<)s, derechos 

de Ellltor, marcas regislradas, y concesiones para el desarrollo do cunlquíer 

-( actividad comercial, indu:,lrial o d(, prestación de sorvicios; d1),· Par1\dpar en

toda clm�e de concurson anto y con Petróleos Moxlcanos y sus subsidiarias, 

Comisión Federal de Elcctrlcidad. Comisión Nacional del /\gua, SAS, IMSS, 

ISSSH2, INFONAVIT y anta toda clase de dependonclas y en\ldades f0dorales, 

11 eslatalcs o municipales, organismos públicos dú$Cantrailzados; o1).· La 
colobrf.lción de loda cl�S'J de actos y colobrar toda c!as0 do contratos ya sean 
civiles, mercnntllus o de cualquier otra naturalo?.n r pertnilidos por lri Ley y 
mlaclonados con el obJ1;·to sedal .da la sociedad. con fatcuHaúes para p�1qer
otorga¡ avales y const;tJ\rse en garante hipotecarlo de tercoros.- f1).· La 
celebración do túda clfü!·� do contratos clvilo.s o mercantiles, rnc!blr toda r.lase 

de créditos con o sln garantla, y en uanen:il, realizar lodos los actos c!vlles 1 ,1/ 

admlnlstralivos, laborales y mercantilas o de cualquier otra naturaleza, 

rolócionarJos con et oble1to social de la sociodad.- TERCERO.• DURACION •• La 

1, 

duración do la sociedad os de novenln y nuevo a�os, que so contarán o parilr 
de la fecha do firma do ¡,, escritura c,mslitullva,· CUARTO.· DOMIC!t.10.· El 

domicilio de la socie,l&d os "" esta Ciudad do Viilnhem1osa, T('lbasco, sin 

perjuicio de establecer oficinas ó sucurnoles en cualqt1ler otro lugor de la 

Repúblic�s Mexicana.· QUINTO.• NACIONALIDAD.· La sociedad os mexlcan�. 

Los olorgantos convle11on on que: "Ninguna porsona extranjera, flsic8 o moral 
1 

podré tenor parllcipacl,'.,n social alnuna o sor propiotarlo de accione� do la 
Soclodod. SI por algún rnotívo, alguna de lfl$ personas mencionadas 

\ 

.1' . 



\\':-V ' lAIJ.1 ...
... ,,1.;\ 1 �t' "½ :..� ,..-tiJ?·�� q t � \J\I\OOS NÉ--

. 
· )•\#Ji;¼'\ ,•. (,.1·-:,. p/ 1· •¡f I r,�r! ''ú·' . I e,� c,•/'S DA:)[ c!'¡c, ' ¡' 1,'•·'�)� ,, ó _f..(� {!./diOJ' •!' �.'.',í//,frt;,· J.� /f.'# rJ7{�,'}/M)tt/t•,,Y ..._"'{ <..,\. -�-1 ef,.-: 

' \. qy..r.,_:_ w; � :; ,.11 I I i:,"'" •.:v ,,111r,..,, ,, r, � %-. 

\ ... ?,.-.,.�,:-1-,'t 7&} 
1,-Jtrn,,· ''"!ll!L',I til n 41 j;"' .:f .. , ··t.rr.<.-{ 1

.-.� 1� \¡r 'f' ,-ntr--...-lf �f/ 'J .-J ;: t#,",tl,_,¡"f:f- r, -·�. ,:, "'-t;,�1•S.-' .-.· •(!¡ I ,,,.,,_,,rn,.�, .. ,_1on "')i�l"'J,'·,r�,)' .. ,_ :�,. \,.�· ..... v··� o;.j.., ."'1 .. l-.,..{\1�:ii·" :t 
. ''J l_,�¡11'� ¡,'.J ,.J 'J. tV:Ni' -�h- ·,� !':; 
.
. 

·e,•· l.(�r,� ·F\,,' 
. -.'! No. \J':,•i¿· ��1,·• r.�·1 .:_.-. �...:<,;;·.� ;� ,. , ; '·¼JV'' <..) , 

ílnlcrionrnmt0 por cualqular ovonlo llogme fl adqulri� una
.
parlicipoc ó��J.�_h)·· � J,ser proplelaria de unn o más acciones, contraviniendo asl lo establecido en el C<i 

párrafo que antecede, se conviono dosda ahora en que dicha adquisición sorá 

'I 
'I 

:¡ 

i 

m,1,, y por tanto, cancelada y $In ningún valor la participación social de que se 

lrate y los tltulos que reprosonton, lonléndose por reducido el capital social on 

una canlidad igual al valor de In participación cancelada .. ," .• CAPITULO 

SEGUNDO.• CAPITAl SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTO.· 1:1 capital social 

Mlnimo de la Sociedad es la Canlldod do $50,00ü,00 CINCUENTA MIL PEsos: 

MONEDA NACIONAL.. documentado por 50 olncuenla nccionos con vulor de 

$·1 ,000.00 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una.- f:I Capital mi>xlmo 

sera Ilimitado, pero por sor de naluraleza vari�ble podr.a ser aumenlado o 

disminuido en ctm!quim momonto a virtud do acuerdo tomado por la Asarnb!ea 

Gonornl Extraordinaria <!o Accionistas, /1:1 cual llbretnente señalaré las bases, 

requisitos y condiciones para h.1 suscrlpck)n y forma do pago on caso do. 

m1monto.- Las dismim1c!onas serán sufridas 0 prorrata por todas las accionas 
' 

que rnpresenlen el Capital Social existenla.- SEPTIMO.· Queda exprea"'nente 

pacl¿¡do que lo trunsmislón do occionos sólo podrá hacerse con la ílUlorizaclón 

do! /1,dministrador Unico o del Consejo de Adrninlstrnclón, el cual podrá negar¡,,.,,,.-., 

PUlori,n1dón dosign;:indo un comprndor de las accionos al 

correspondiente en el mercado, en términos di:;t! arlíc:tilo ciento trefnla de la Le,: 
Gener�I do sociodados.Jvlercanliles.- OCTAVO.• Las acciones de la socleda 

confmirón €1 sos tonodoros idénllcos derechos y obligaciones. Las acciones d8 

la sociedad oslmán representadas por lllulos, los que debarén ser nomlnatl;os. L
Mlonlms so oxpiden los lllulos se ernillrán cartlílcados provisionales 

nomlnalivos. Unos y airas podrán amparar una o verles acciones o Irán 

lírmados por el Administrador Unico o por el Presl<;lente del Consejo de 

Administración, on su caso. Contendrán todas las menciones y requisitos a que 

se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley -Oeneral de Sociedades 

Morcantllos y además impreso o grabado ol articulo cuarlo de estos estatutos; 

doberan quedar lnscrilos on ol Libro de Rag!Wo de Accionistas. CAPITULO · 

TERCERO,- ASAM8LEA GENERAL DE ACCIONISTAS,· NOVENO,· El 

régimen do la asamblea, Organo Supremo do Sociedad, as el siguiente: seran 

ordinarias o extraordinarias: Ordinarias si se reúnen para tratar los asunlos 

9 
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de los quo deban resolverse en oxtraordlnarlas. Las extraordinarias son las quo 

se ocuparán de 10$ asuntos qua trata el articulo ciento ochenta y dos do le Ley 

il c!lada.- La Asamblea Ordinaria se rounlré UM voz al año por lo 1Mnos, en al 

domicilio social, on la fecha qt,o fije el órgano de administración, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la focha de clausura del ejorcicio social. La Asamblea 

Exlr�ordinarla so rnunlrá cuando sea convocada af ofeoto por ol ConsejD Qo 

Administración, por el Admlnlstnidor Unlco, en su caso o por el Cóínisario. La 

Asamblea también se reunirá a petición de los acdonistas, en los lérmlnos de 

los artlculos ciento ochenta y cuatro y cionlo ochenlo y cinco de lc1 l.ey Ger'leral 

de Sociodades Mercanlilos.- OECIMO.- la convocntoria para mwmbleas deborá 

ser hecha on los térrnlnús do los arllculos ciento cch0nta y sois, y ciento 

ochentn y siete de h-> Ley General do Socieda,fris Morcanllles. En caso de 

segunda convocmorio 1 esia deben'l ucr publicado con tres dios d0 anticipación 

por lo monos, a la foch:;1 seí'la!ada pma las asambleas. SI todas los: ácc!ones 

estuvieren rnpresentadAt podrán celebrarse, las asambleas, oin necesidad ele 

previo convocatoria.- DE�IMO PRIMERO. g Para COQCUrrir a las asambloas los 

�cclonlstas doborán depositar sus acciones en lo Tesorerla de la sociedad o on 

lss instituciones da cródilo que al ofocto sean designadas en la convocatorfa, 

con h.1 anlicip�clón que os:n sonara, Los t1cclonlst0s podrárt h�corse representar 

en lfls asarnblens, por apoderado c:onstHuido mediante simple carta podGr.· 

DECIMO SEGUNDO,· l'r%idirá las asamblons ol Presidente dol Consejo de 

Admínistración o el Adoitnistrador Unico, según sea el caso, En su dof0clo i la 

0$aniblea será pres!dlc.151 por el acclonlsto que d;signen los áslstontes. Será 

Socrelarlo el del Coner,jo y a falla rlr, /rnlo la persona quo designen los 

c::oncurrentes. El Prenldor.to nombrara escrutndoros a dos de� los r.iccionístas 

presenl0s. Si no pudieren lrntnrso todos los puntos comprondidos en el orden 

del din en l;;i fecha sefü:1lacfo ¡mrn las asambleas. éstnr. podrán celebrar 

sosioncs en /os ella!! sub.secuontos quo determinen sfn necesld.id de m _1ova 

r.onvoc¡¡lorio., DEGIMü 'íERGERO.- La Asambl(,o Oruhwrl,i, so considcrmfi 

logltlm::irnen!e lnslalad!l r;n virtud dn primara convocílloria si a ella concurren 

accionista$ qtJo roproso�tGn cuando menos, el Glncl1unU1 y uno por ciento del 
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instalará logltimamento, cuulquiora 

ropresenton los c:oncutrnnlos. Ls 

!ooí!!marnento en virtud de primera o 1a1gurnJa convocaloria, si en ella esUm

rnprosenk1tlas las lros cumtíls parh;is cuando meno$, del CDpital social.�

DECIMOCUARTO.- En las asambloas cado acción dara derecho a un voto. En 

caso de empate, decidirá ul voto de quion presida la sesión. Las resoluciones

serán tomadas a �imple mayor/a de votos de los accionistas c;oncurrente-$, sisa

trata du /\srnnb!ea Ordinaria. En las Asarnbloas Extraordinarias las resoluciones

során válidas, si son aprobadas por accionistas que representen cuando

menos, el clr1cucnla por clonto del capital social. CAPITULO CUARTO.·

ADMINISTRACION y VIGILANCIA.- DECIMO QUINTO,· La dirección y

-adminls1r�1c16n de los asuntos socíales sera conffada a un Con�ejo de

Administración o a un Administrador Unlco, según lo acuerde la Asamblea

Ordinaria. El Consejo de Administración estará cpmpuesto del número do

\/ocalos Propieturios y Suplentos que docida la asambloa que los nombre, Los

Consejeros o el Administrador Unico duraran en su cargo el llumpo que

determino la Asombloa de Accionistas, podrán ser reeI�clos, y una vez venció

al térmh>o do su encargo, contlnuor/i <>Jorcíondo, hasla;que la asamblea acuerd

, revocar su nombramlerto, designe a quienes hayan de sustituirlos y ésto

tornen pososlón do sll cargo. Los suplentes ehtrarán en eJorcicio por el prden 

su non¡,brnmlonlo, al faltar los proplotarios.- DECIMOSEXTO,· En caso do qlm 
\ 

el Consejo d,, Administración está Integrado por tres.o m�s miembros, los 

Consejeros Propielarios sc,rán designados por la Asan,blea a slmplo ma)'orle de 

votos, pero todo accionista o grupo de occlonlslas ,quo represenlen cuando 

monos, el veinticinco por clenlo de las acciones que lt))egren el capllel, tendrán 

derocilo a nombrar uno de los miembros propleta,rios del Consejo do 

Adrnlnlstraolón. Esto /lorcentaje aer/J dol diez por ciento si las accionas do la 

sociedad so Inscriben on la Bolsa de Valores .• DECIMO SEPTIMO.- Los 

Consejeros en su caso, det1lunarán do on!re ellos mismos un Presidenlo que lo 

sertJ lnrnblén do la Cornpnñía y un Secrelaflo, quien podrá ser o no Consejero. 

El Presidenlo seril sustituido on sus f81tas temporales por los demás 

propietarios, en el orden quo ol consojo designe. El Presldenlo cuidará del 
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� u /·<..di\!_(·� ·· 'c.ecoo curnpllrnlenlo do estos Estatutos, de los Reglamentos de la Sociedad y do lo 

1

i' 
ejecución debida de las resoluciones do la asamblea y del Consejo.- DECIMO 

1, OCTAVO.- El Consejo r0unlré en sosl6n ordlnnrla, cuando menos unu vez al 
Ji 1¡ 

// 

/1 
1 

'i 

semestre y en oxtrnordlnarla codn vez qua soa convocado por ol Presldento o 
por dos de los vocales. Quedará legolmonle Instalado con la mayorla do los 

11 
n1iembros que lo consll\uyan. tomfüó sus doclslones a simple rna1•or!a de 

votos. El Consejo celebrará sus sesiones on el domicilio social, Las actas 

corrnspond!entes a las seoionHs del Consejo deberán ser firmadas por los 

Consejeros que emitan voto favorablú en las rosolucionos que so tomen on la 
sesión rospécllvil. Cuando J;aya empale on las Y?,loclones, el Prosldente 

contará con voto de calidad.· DECIMO NOVENO.- Cuando se revoque el 

OOf!1brarniento del Admlnlstrmlor Unico o de varios Consejeros, de tal modo que 
I¡ 
, 1 con los restantes no so reúno el quórum antos previsto, él o tos Comisarios

j

!¡ 

1 

deslgnanln cor1 carócter pr,;vlslonal, el Administrador Unico o Consejero$ 

feltantes, Igual regla se observará en caso de falla de Admlnlslrador Unico o 

Consojeros, ocasionada pnr muerte, impedimento u otra cousa. Los 

Consejeros o el Administrador Unico asl dóslgnados, dentro de los treinta dlas ,-----..11 

. siguíentes {I su nombrnfllir;nto, deberán convocar a Asambloa Ordím:iria de 

Accionistas, para qufl ésta designo al órgano de admlnlslroclón on tos términos 

del artículo decimoquinto do estos estatutos,- VIGESIMO.- El Consejo de 

Administración o el Administrador Unlco, según sea el caso, tondrán a su car¡¡ 
la representación y administración de la sociodad y deberán realiznr lodos los 

actos qua fueren necesarloc para la realización dol objeto social. con eso fin so 
le otorgan las focultados �loulentes: J,. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS.- Parn comparecer y ejecutor el poder onte toda clase <lo 

p·�rsonas, autoridades J11diciales y Administrativas, Clvllos, P(moles, del 
rrabajo, Fedorales o Loco.les, on Juicio y fuorL1 de él, con ta m�yor amplitud 1,
pm)lble; promol/e:r dcmandt.ís y roconvonc!onos y contestar las r¡ue en conlrn 

$uya so prornovi0re11 artí!'�ular y absolver posiciones, aún de. !ns Uo CMáctor 

porsonal; parti rormular denunciris, acusaciones q'Jere\las y consliluirne en 

coadyuvante dol Ministerio Público, otorgar perdón, en su c�so; colebrm 

trnrnwccionos, ofrecer ptuebas, lachm, pregL1nl�1r y r-epregunlar lestigos, 

rncusnr jueces, ssñalar bi,)nes pma su Hmbtirgo, h(lcer postura$ legales. pcH!ir 

) 
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8dJllÓIC'1CÍÓíl de bienes y adjudiciirsolos 8 nombre de la Socledailvian(]a,nt�; 
a • ,h 

lntorponor loda clase de recursos )' do,;isiirse de los que se interpusiere. ?¿r 
formular dHmandtrn de mnp.()ro y doslstirse de ellas, realizar todas estas 

go.sllcmos y promover los Incidentes, ;1ccionot. y rocursos necesarios a la_, 

dofonso do sus intereses. 11., PODER GENERAL PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACION, podr� realizar toda clauo de Actos do Administración, 

represenlar a la sociedad on lodo lipo de Concursos y \lcllaclonos, y podran 

ronllzar toda clase dH 9estionos anlo todas las Autoridades Adrnln!alratlvasj 

¡,

r-ederales, Estatales, Munlcipalos, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarlas, !'.
Secretmla do Hacionda y Crédito Público, Comisión Federal do Eloctrlcid¡¡d,

IMSS, tSSSTE, INFONAVIT, y personas flsica_s o momias, Locales, y en los 

términos dol Articulo 9o. noveno de la Ley General de Tflulos y Operaciones de 

Crédito. De manara enunclullvn, poro no limitativa el apoderado podril: 

aperturnr c�JOntf.ls bancarias, glrar1 endosar avalar, suscribir, omitir, acoplar, 

/ 

· ,¡ortilicar y otorgar toda clase de tllulos do crédito, asl como celebrar toda clase

do controtos civiles y morc,mtilas, conslilulr garanllas hipotecarlas o prendarlas.

111.- POIDER Gt;NERAL PARA ACTOS De ADMINISTRACION !:N ASUNTO·

LABORALES, este mandato otorg¡¡ al apoderado .fa representación legal

pntronal y lo faculta para que compqrozca anlo todas la Autoridades en materi

de T rnbajo relacionadas en el Articulo !$23 qu�1iontos voinlitrés de la Ley

Fodoral del Trabajo, parn,realizar todas las gestiones y trámites necesarios par

la solución de los ,m1ntos incllvlduales o colectivos quo so ofrozcan, admlnislra
.. 

lm, rulaciones labornk�s y ooncillar. a los cuales comparecerá con el caráctor da 

rnprosonlonta legal de la s<1clildad, on los términos del At11culo 11 once de la 

Ley Federal dol Trabajo quu determina: "Los Directores, Admh1lstradores. 

Gorontos y demás porst.Hw:;: quo ejerzan funciones de dirocción administración 

do las ornprnsos oslalJ!w.:!rnientos, sarán consldorados represenlames dol 

patrón y en tal concepto 11., obligan en sus relaclonos con los trabajadores", y de 

los preceptos 46 cuawn\ 1 y seis, 4 7 cuaronta y siete y 076 ochocientos selenla 

y suls, Fracciones primera y soxta de la Ley Labor$!; usí como comparecer en 

Juicio on los términos d� las Fracciones primera, segunda y tercera del Articulo 

692 seiscientos noventa y dos por lo qua tendr/J representación legal bastante y 

suficíonte para acudir n In auctioncla a que se mfiern ol Articulo 573 ochocientos 
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setenlc1 y tros d0 la misma Ley en sus tres fases concill"ción, demanda y 

excepciones y ofrocimionlo y admisión de prnobas en los lérmlnoe do los 
artfculos 875 ochoclenloe setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis 

fraccionas primara y tercera, 878 ochocionlos se,tenta y ocho, 879 ochocientos 

1 

¡· 

se!ento y nuevo y 880 ochocientos ochonto de la preclt�da Loy Laboral; podré ¡:
,. 

·1

11 

:¡. 

comparocor al desahogo de la pr uobn confesional en tórminos de los Arlfcuros 

786 sotoclentos ochenta y soi$, 787 setecientos ochenta y síeto y 788 
setecientos ochenta y ocho do In Ley Laboml con facultades para articular y 

absolvor posiciones, desahogar la prueba conféSlonel en todas sus pmles; 
también podrá acudir a le audiencia de desahogo do pruebas en los términos de 

- . • .. ,,_. l los Artículos 873 ochocientos setenta y tres y 674 ochoclontos setenta� cuatro 

de la misma Ley Feder�I; asimismo so lo coníleron facultades para proponer 
arreglos conclllatorios; podrá actuar como representante de fe sociedad en 

calidad do admlnlslrndor, respecto y pma toda claso de juicios o procedimientos 

del lrnbojo que se lrnmiten 811!0 watesr1ulera Tribuno! y Autoridad, Paro cumplir 

con lo dispuesto por el Articulo ?.,858 dos mil ochodenlos cincuenta y ocilo d0I 

e¡, 0 <¡ ¡-; Código Civil vigonle en ol Estado de Tallasco, se llene como insertado B la !otro 
\.Clf1t§Ei 
g Si: ). '" y ttanscrlblró éfl lo condu<.ente en todos los toslimonlo$. IV.· PODE �C'->�g� 1 o":, ... F.: · GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercon\ con todas los lacultacloszuc-&�1¡· 
N ��1-CJ � C{ C! � � gonornles de 03a clase de pod"Jres y las especiales que requieren cláusula 
ie�-N · ·s: - ái ,n ' especial, con facultados para en¡1jonar activos do la poderdanto, en los lérrnin' �e� =1:,...... i; 
Ci a; O

'-
_,.: 'I 

·g z E .� � del párrafo lercero dol mllculo ?. ,858 dos mil ochocientos cincuenlo y ocho d0
-or·� (l) V'I " � .e-" Código Civil de Estndo do l'abnsco y sus correl,itivos en el Estado donde lo 
i::;.-;;:.!t'@

Ji: 8 $ Í ojercite. v .• SUSlTfUC!ON.- Pnril sustituir énte podor, on lodo o en parle, 

11 

:1 

rovocar las subslltucionos y he:cer olras de nuovo. VI, .. Las onteriores fncullades 
se confiorcm sin porjulcio de c¡uc la Asamblea Ordinaria de Accionistas p�roón 
lirnltarlas o ampliarlas.- Vl'3ESIMO PRIMERO.· Ln vigilancia do las operaciones 

sociales ostmé a cargo de uno o más Comisarios, que durarán on runcioncs 

Junmte el término que los �e1lalo líl asarnbloa ni designarlos, pero contlnuacan 

en el desempeño de su cargo hasta que tomon posesión quienes dr,han 

sustituirlos. Los Comlsarios tendrán las facl)ltades1 obligaciones y 

responsnbilidados que serialon los m11culos ciento sesenta y seis y cionlo 

sesenta y nueve de le Ley G<meral de Sociedades Mercantiles,- VIGESlfy10 

del INAI.
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y durm/ln ,,n su cargo por tiempo lndeílnldo, salvo que le asamblea ostablezca 

un plazo, poro continuarán en sus funclonos hasta que se haga el nuevo 

nombrarnienlo y los designados tomen posesl6n de sus cargos,- Se padrón 

designar uno o verlos comisarios suplentes, para suslllulr a sus respectivos 

propietarios, caso de faltas tornporalos o absolutas.- la asamblea cuidará el 

derecho que a las mlnorlas conceden los artlculos ciento cuarenta y cuatro y 

ciento ¿e.tenla y uno de la Ley Geneml do Sociedades Mercantilas.- VIGES!MO 

TERCERO.- Los Consejeros o el Administrador Unlco y los Comls�rlos que se 

nombren gnrantizaran el manejo do su cargo con e! dep6!Jlt0 de una acción, úe 

su valor norninal on ofrlctivo o fianza por la mlsrna CBnUdad. E! Director, Goronte 

o Subgerente quo se nombren, olorgarim la fianza o el depósito por la canttdad

'quo lije la asarnblea o el órgano de odminístrnclón al designarlos.- Las 

garanUas consHluidas on los términos de osto arllculo no serán C::tmcolada 

liasln quo la asamblea apruebo las cuentas correspondientes. CAPffULO 

QUINTO,• EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIER 

PERDIDAS Y UTILIDADES.- VIGÉSIMO CUARTO,• Los ejercicios sociales 

durarán un año y se computarán del primero de enero al trolnta y · mo de 

diciombre do cada ai\o.'.Por oxcepción, el primer oJorcício comenzará en 1 

fecha do lirma de In escritura , constitutiva y terminará el lreinla y uno de 

diciembre del ario actual,. VIGE:SIMO QUINTO.- Do las utilidades netas que se 

obtengan on cada ejercicio social y do acuerdo con el Informe a que se refiere 

ol articulo ciento setonla y dos de la Ley Gonoral de Sociedades Morcantiles, se 

harñn las siguientes apllcodones; a.- Un cinco por.ciento para formar el Fondo 

de Rcso,va Legal, lrnst;i que este ascienda al veinte por ciento del capital 

social.- b.- La cantidad que la asamblea destine a fines gonoralos o especlalos.

c.- Lo cantidad necesoria para el pago de los impuestos qua conforme a la ley 

deban G,,!Jrirse,- d.- El re�I0 sa dislribulnl como dividendo entre los accionls!ils 

en proporción al tté1moro de sus acciones .. - VIGESIMO SEXTO,· Los 

íundíldores no se reservan participación alguna especia!, �n l�s utilidades de la 

sociedad.- VIGESIMO SEPTIMO.- L¡¡s pérdidas serán roportadas por los 

f5 
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OCTAVO.- Lo S(lclodad se disolveré en cual<¡ulora de los casos a quo se refiere 

ol articulo doscientos volnllnuove de la Ley Gonoral do Sociedades Marcnntlles. 

Disuelta In sociedad, la asamblea designará uno o más Liquidadores. Salvo 
acuordo expreso de la Asamblea, el o los Liquldmlores deberan terminar la 
liquidación, en ol í}lozo de un rnío y goza,tm de las facultndan quo estos 

ostalutos establecen pora el óroano do admlnlslrnclón.- VIGESIMO NOVENO.

Durante la liquidación so rounlrii la 1Jsambloa on los lérminos qu� previene ol 

capitulo tercero de estos est,,tutos, desempofiando respecto e olla el o los 
Liquidadores !(IS funciones qu� en la vida normnl de Ía sociedad, correspondan 

al órgano de administración. El Comisario seguirá desempeílando sus 
iÍ / funciones. DISPOSICIONES GENERALES.- TRIGESl�O.- Esta Sociedad se

,rnglró por lo eslablacldo en estos estatutos, por las refom1as que legalmente no 

1· 

" 

I' 

¡, 

1, 
llagan do los mismoe., por las disposiciones del la Ley General de Sociedades 

MorcanUlos, t,sl como de lns normas supletorias do la misma., TRIGESIMO 

PRIMERO.- Las anterloros cl�usulas constituyen los estatutos do "CM, Y '"'"'-''" 
'b'SERVICIOS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y en lodo 1

' quo no ostuvlere exprosamento provisto en los mlsmoo, de resdl�erá do 

conformldod con lo oslablncldo on lo Ley Ge.nora! de Sociedades Mercantllos, ol 
Código Clvll del i;:Stádo Tabasco .. : .• •·,,·· - - • • • • - - - - - • - • • • • • • • - • .-

- SEGUNDA,· Le soclodad es mexicana. Los otorgantes convienen én quo; .
"Ninguna persono extranjera, flslca o moro! podril tener participación soclat
alguna o sor propietario dn occlon(ls de la Sociedad, SI por algún mollvo,
al¡iuno do las personas mencionadas antmiormente por cualquier evento llegare

a atiquirir una parllclpaclón social o a sor propietarlo de una o más occionos, •,

ilcontraviniendo aal lo establocldo en ol pórrafo que antecede, $O convlono desdo 
ahora en qua dlct1a adquisición srn� nula y por lanto, canc<llada y sin ningún 
valor la portlclpoclón social de que so trate y los lllulos quo representan. 
teniéndose por reducido el ,;apita! social on una cantidad Igual al valor uo la 

.. parllclpación cancelada".-,· • • • · - - - · - · - • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • •• 

� TERCl=RA.· Los otorgnnter.. como únicos ncclonlsl8S de !a SociodtHi, nn hmlo 
nn recnign acuerdo rm conlmno dú lu Asornblm1 Ctmernl do Acc!onir.lor., 

1, 
., 
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Administrador Unlco, y en ol ojorcicio de su cargo gozará de las facultades a 

que se refiero QI articulo décimo r1ovono do los Estatutos Sociales, y tendrá un ¡; 
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS 01, 

ADMINISTRACION y ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS 

LABORALES y ACTOS DE DOMINIO, el cual ejercerá en los términos del 

Articulo 2853 dos rnil ochocienlos cincuonla y ocho del Código Civil para el 

Estado ele Tabasco y sus correlativos en el Distrito Federal y en las demás 

Entidades Federativas: con las facultades siguientes: 1.- PODER GENERAL 

PARA PLE,ITOS Y COBRANZAS.- Para comparecer y ejecutar el poder ente 

toda dm;e do personas, auloridactos Judiciales y Adm.lnir.tratlvus, Civilés, / 

! Pen,,les, del Trabajo, Fodorales o Locales, en Juicio y fuera de él, con la mayor

amplitud posible; promover domnndas y reconvenclünas y contestar las qua en

conlrn ,;uya so promovieren articular y absolver posiciones, a(Jn do las do

ct1r8ct0r personal; parn formul�r denuncias, acusaciones quarellas y constilui.rse

en coadyuvante del Ministerio Publico, otorgar perdón, en su caso; celebrar

lr�mn1ccion0s, ofrecer pruebHs 1 tachar, preguntar y repreg1,ml0r lostigos 1 

recusm juecos, señalar bienes pan1 su embargo, hacer postur�$ logalas, pedir

a,ljudlc0Gi6n do bionosfedjudlcársnlos a nombre de la Sociedad Mandanto;

inlorponor toda clase de recursos y desistirse do los quo se interpusler�,

fo1mular demanclao de amparo y doslsllrse de ellas, renllzur todas estas

gestionas y promover los incidentes, acciones y recursos necesarios n lc1

defensa de sus intereses,. 11.· PODE:R GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINISTRACION, podrá realizar toda claso de Actos de Adrninistrnclón y

representar II la sociedad en Conc.ursos y llcltaclones, y realizar toda cl�so do

gcstionon rnlle la8 Autoridades Administrativas, Fedorales, Eslalale$,

Munic!pnlo$, Petróleos Mexict1nos y sus subsidiarios, Secretarla de Hacienda y

Cré<l1to Público, Comisión Fedornl de Electricidad, SAS, IMSS, ISSSTÉ,

INl'ONAVIT, y personas ílsicas o momios; y en los términos dol Artículo 9o.

noveno de la Ley Genoral de Titulas y Operaciones de Crédito tendrá amplias

fncullades para apart\JrBr cuentas bancarias, g!rm, endosar avalar, suscribir,

17 
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.. ·.::·?�� .... - emitir, aceptar, cerlifioar y otorgar loda clase de lltulos de cr6dllo, asl corno
celebrar lodo clase da contratos clvilos · y rnorcantilos, constllltir garanllas 

(hipotecarlas, flduclarlas o prendarlas.- 111.- PODER GENERAL PARA ACTOS 

DEfDMINISTRAGION EN ASUNTOS LABORALES, este mandato otorga al 

apoderado 'ª representación legal y patronal y lo.faculta para que comparezca 

aP1e t0das 1� Autoridades en materia do Trabajo relacionadas on ol Articulo 523 

quinientos veic•Ulrós do la Ley Federal del Trabajo, para realizar todas las 

9°s,;or1es i• lrilmítes necesertos para le solución de los asunlos Individuales o 

cclocti·ms quo $O ofr01..cnn 1 adrnlnlsl!ar las relaciones laborales y conciliar, a los 

cuatv& �-omparecorá con el carácter de representante tegal do la socíodod, on 

los términos del Artículo 11 once da la Ley Federal dol Trabajo quo determina: 

"Los Directores, Admlnkstmdores, Gerentes y demás porsonos qua ejerzrm 
,¡ funciones de tl'rección admlnístrnclún de las empresas establecimíenlos, serón

conslder1dos r�r. 011sentantes del palrón y en tal concepto lo obligan en sus 

rohictonos ccn los trabajadores", y de los preceptos 413 cuarenla y seis, 47 

cuarenta y siete y 876 ochocientos setenta y seis, Fracciones primara y f/oxl.i 
de, !a Ley Laboral; asl como comparecer en juicio on los l�rmlnos de las 

FracGiones primera, segunda y lorcom del Arllculo 692 seiscientos novonta 
do,; por lo que tendrá reprosontncí6n legal bastante y sullcionlo pnm acudir a la 

audioncia a que se refiere el Articulo 873 ochocientos selonta y trns da fo 
misrria Ley e.1 sus 1rns iases conciliación, demanda y excepclones y 
ofreclmisnlo 'J admisión de pruebas on los términos de los artículos 875 
ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis fracciones primera 

,, 

y t,ircern, 878 ochocientos set,¡nls y ocho, 879 ochocientos setenta y n�ave y 

880 ochocientos achanta de la precitada Loy Laboral; podrá comparncor al 
desahogo de la pruoba confesional en términos de los Artlculos 786 soteciehtos 

ochenta y seis, 787 soteclenlos ochenta y slote y 788 setecientos ochenta y 

ocho da la Ley Laboral con facullades para articular y absolver posiciones, 

desahogar la prueba confesional en todas sus parles; también podró acudir a la 

·¡
audiencia de desahogo de pruebas on los términos de los Artlculos 873 f¡ 

!1
!

i 

' 

oc11oqionlos selenta y tres y 074 ocl10clentos sotenla y cuatro de la misma Ley 

Foderal; aslmls.mo $� le cGníleren focofü1des parn proponer n�reglos 

conclllalorloo; poclr/J actuar como represonlanlo do la sociedad on calldml de 

0J 

J 
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administrador, rospecto y para toda claso de Juicios o procedlrnlei1�:1�;¡;;;;&_a.
'¡o'; e ' k

que se tr¡m1ilen anle. cualesquiera Tribunal y Autoridad,- IV,• PODER <r 
GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercetá ampliamente con todas las 

facultade,; para enajenar activos do la poderdante y en general con todas les 

más amplias facullades que sean necesarias,- V.· SUBSTITUCION.- Tendra 

facultades pum substituir éste Podor en todo o en parte, r0voca1 los 

substiluclones y otorgar olras do nuevo.- 11,- Se designa Admlnlstrndor Unico al 

seiíor • 111.- Se designa Comisario al
seiíor  , • • • • • ...... • • • • ·-. •• • • • • • • 

, CUARTA,- Et capital Social Mlnimo de la Sociedad os la cantidad do 

$50,000,00 CINCUE;NTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, documentado por 

50 cincuenta acciones con valor de S1 ,000.00 MIL PESOS, MONEDA 

NACIONAL, cada urw .• El Capital máximo será Ilimitado, pern por sor de 

natura!e7,a verialJ!e podrá sor aurnenlado o cfismlnuldO on cualquier momento a 

', virtud de ocuordo tomado por la Asarnbloa Genernl Extraordinaria do 

Accionistas, la cual llbremonte se�alatá las bases, requisitos y condiciones 
,.;.;.� 

la suscripción y forma de pago en caso do aumento, Les disminuciones ser n 

suirida5 n prorrata por todas las acciones qllo representen ol Capital Socl 

exislente, .. - - - - - ,. - - � - - - .. - - - • � - .. - - - - .... - - - - .. - ,. .. - - - - - - - - - • .. • - - - �

• QUINTA- La soclooad inicia sus operaciones con un capital do $50,000.0

CINCUl"NTA MIL PESOS: MONEDA NACIONAL, suscrito y pagado en efectiv,o, 

de la siguionla rnanern: 1.· El sef101 

sur.cribe i' paga 

· 2,· El señor

suscribe y paga 

•· .. •·····• .. • - • • • • •, • • • • • • .. • • • - • •• 

• YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 1.- Ouo conozco a los comparoclenles, a

qui0n0s conceptúo t1lpacitados lagalmenle para contratar y obllga1se,· 11.- Que 

por sus genorales y bajo protesta do decir verdad, dijeron $0r: a),· El seílOr 

originario y vecino de nacido el 

sollero, 
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,, �:,inislradur. rospeclo y para toda claso de juicios(.) procedim�;;l¿$:di;}�;�Jo '·e '� 
qur, se lramilon ante .. cualesquiera Tribunal y Autoridad,· IV.· PODER <r 
GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ojorcerá arnpliamonte con !odas las 

facultades para enajr.:m�r activos de ,� poderdonto y on general con 1odas la� 

más amplias facultades quo sean necosarias.- v .. SUBSilTUCION.- Tendrá 

faq1ltadcs paru Sllbstilufr ósto Pod_er on todo o en parte, revocar las 

substítuclones y otorgar otrns do nuevo.� 11,� Se designa Administrador Unico al 
-------··---· ---�-,.-- -,�-'n-

sei\or · 111.• Se designa Comisario al 

se11or · • •••• • • • • ..... • • • • • • • • •• •• • 

• CUARTA.- El capital Social Mlnimo de la Sociedad es la cantidad de 

$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS. MONEDA NACIONAL, documentado por 

50 cincu,,nta �cdonos con valor de $1,000.00 MIL PESOS. MONEDA 

NACIONAL, cada una.- El Capital máximo sora illrnllado, pero por ser do 

naturaleza variub!o podrá ser aumontado o disminuido en cu�lquier mornento 0 

' virtud do acuerdo tomado por la Asamblea Genoral Extraordinaria 

Accionistas. la cual libremente seílalará las bases, rnqu/sltos y condiciones 

la r.uscrlpclón y forma de fJago en c�so de aumento, Las dlsm!nucionos ser n 

sufridas a prorrnta por todas las flCcionos que reprosonlen el Capllal Soci 
existente.� - k � • •  V - • - • •  � � � - . . ..  R - • • • •  y .. �,, • • • •  _ . . . . .. .. .. . . _ . . . . .  .. 

- QUINTA.· t.a sociedad inicia sus opernclonos con un capital de $50,000.0

CINCUENTA MIL PEsos:MONEDA NACIONAL. suscrito y pogado en e[ectlv9, 

de la siguienle mnnora: 1.- El so11or 

suBcribe y pr,ga 

- 2.- El so1ior 

suscribe y paga 

•········ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • •• 

- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 1.- Que cono,co a los comparecientes, a

qui<>nos conceptúo capacitados logalnwnto para con\rnlar y obligarso.- 11.- Qüe 

por sus gonorales y bnjo protesta do decir vordad, dijeron ser: a),· El seflor 

<Jfiginario y vecino da nacido el 

soltero, 
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ornprasarlo, con Registro Federal de Contribuyentos con 

domicilio en 

·- y se ldenlíflca con s� Crodenclol de Elector follo

número b),· El sMo; or1ginllrlo y
voclno do nacido el 

sollero, !ngonlero Civil, con Registro Federal do Cousonlos 
con domicilio on 

y se Identifica con su 

Creoenclel de Eioclor follo núrnero  l!I,· Que tuve a la vista los 

dowmentos citados on os!a ascrllurn, a los cuales �o remito; que en esto acto, 

1?." comparecientes mo oxhihon su Cédula rJe idontmcnclón Fiscal, por lo quo

rno cercioré que el Registro federal de Con!rlbuyenlea quo en s<1s gonemlos 

mo hnn declarado, wncuorda fielmonto con dicha Cédula,· IV,· Qua lol 

expliqué esta escrituro o los compmoclonles, qulonos rnanlfesteron""'.u..# 

conformidad con oHa y la otorgaron y firmaron en mi prosoncla el dia do al 

techa .• DOY FE,• · Firma lleglblo,

- Firma IIGglblá,· Ante MI, AD/1 

AUGUSTO LO PEZ HERNANDEZ.- Flima ilogiblo.· MI sollo de At1toriwr,• • • • •• 

• AUTORIZACION DEFINITIVA,• VILLAHERMOSA, TABASCO, el veinticinco

de onoro del ano do• mil sois, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE,, la escritura

que an\ocode.- DOY FE.- ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ.· Firma

lleglblo.· El Sello do Autorlzor.• • • • • • - .. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • - • • • ••

• ARTICULO 2858 DEL COD!GO CIVIL PARA EL ESTADO DE

TABASCO,· En lodos 108 poderos generales paro plollos y cobranzas,

basl�rá que so <Jiga que so otorgan con lodos las focultades genoralos y las

parllculeres que requieran cl,\usulas especiales conforme a la Ley, para que

, se onllondan conferidos sin llmilación alguna.• En los poderos generales 

1, para administrar bienes, bastaré expresar que se dan con ese carl,clor, para 

que el apoderado lenga toda clase de fBcullades edrnlnlslrallvas .• En los 

poderos generales, para ejercor actos de dornlnlo, bastará que so den con 

oso caráclor para que el apodorado tongo todas las facultades \l� dueílo, 

:¡ lanto en lo relativo a los bienes, corno para hacor toda clasa do gos\ianss a 

íln de dofon(lerlos, pero denlro d,J osas facullades no se comprende la de 
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('':'. :�(\t;:�� V'.1 
\� ,, 11 ,, $ .• .:;l. {

fl.:iu�r don::1cion0s,- Cuando M:} quh;10ri:m limitar, .en los tres �;;150�---Hhto� C
:::, ) 

n H?nc1onodos. la0 facuftadet'; de los apodeiados, se conslgnmlm las ( 

limitm:iones, O IO�', poc:for0s serán especialttt; ... • � � .. " � � � ,- � - � � � • v • • • • • r •7

• • · · · • • • • • • • • · ····DOCUMENTOS DEL APENDICE:-. • • • • • · • • •.• • ••

· l.ETRA "A" .• DER!éCHOS DE ACTOS Y CONTRATOS: Fller�n p¡1godos los

Derechos rk� Actos y Conlrnlos con feclrn veinticinco d� onero de! 9110 dos 

mil sel•, folio 2937WOx.- - • • • • • • • • • • • • • - • • • .. • • - • • • - • • • • • - · • • • • 

• E S P R I M E R T E S TI M O N I O, QUE SE SACA DEL PROTOCOLO
' 

A MI CAl�GO Y SE EXPIDE PARA I.A SOCIEDAD MERCANTIC 

DENOMINADA "CM Y K SERVICIOS", SOCIEDAD ANON•MA DE C'AP 1TAL 

VARiABLE, PARA SU INSCRIPCION EN EL l,EGISTRO PUBLICO OE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y PARA TODOS LOS EFECT0'3 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Vi\ EN (ONCE) FOJAS UTILE'\ 

DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS. VILLAHERMOSA, TAllASC(), 

,,'· SIENDO EL DIA VEINTIOCHO DE ENERO DEL ANO 008 MIL SEIS.- DOY 

1' FE.� r t ',. � ..... • ...... � � R � .,  � � � � .,. ,.  � .. ..  ,. • ,.  • ,.  • ,. ,. ,. ,.  ,. • ,. ,. ,. .. ,. • • .. � .. ,. 
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CERTIF!CACION NUMERO 5387í2010 

n :,USCRJTO LJCF.NC.1/\DO EUAS SABINO IJAGUUG NAZUR, NOTARIO ADSCRlTO A I.A 
NOTARJ.I\ PUOUCA NUMERO OCHO DEL ESTADO, OF. LA QUE ES 'llTULAR EL LICENCIADO 
CARl.05 l!ÚAS DAG..'lUG MARTINEZ, ACTUANDO EN El. PROTOCOLO A SU CARGO Y EN 
EJERCICIO DE MI FUNCIÓN, CERTIFICO: � = = " = � " � � � = = "' = = " = = "' ,. ·� ,. � 

QUE LA PRl:'SENTE FOTOCOPIA CONSTANTE DE (11) ONCE HOJAS TAMAÑO OFICIO ESCRITAS 
POR AMOOS LADOS, ES FIEL REPRODUCCJON DEL TESTIMONIO DE LA ESCRmJRA NUMl:RO � 
(22,GOZ), PASADA EN EL VOLUMEN (CCCXLII), OTORGADA EN ESTA CiUDAD1 EL (24) DE ENEROó 
DE (2006), ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADilN J\Ul,USTO LOl'EZ HERNANDEZ, NOTARIO 10\ 
N\JMeRO VElNTISIETl' DE ESA CIUDAD; DOCUMENTO QUE TUVe A tA VISTA y Al CUAL Me ( V 
REMITO.· DOY PE. = = � = � � � = = � � = = = � = � = = = " "' '" = = � = = = = = = = 
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":: 

' . 

- - LIBRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES.-----+
, - - INSTRUMENTO SfiTf;NTA Y.�S MIL TRESCIENTOS NOVENT � 

---------- .... � ... ,.,;.} - - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a cuatro de octubre de dos mil seis.- . --- 'mtr.
- - FRANCI.?.�:? �f:_NIE,Lrn

S,AN . , '.DOMINfüÍf7.,���ci�iet del
Distrito Federal, hago constar::---------'------------ ---- 339s q 

· - LA PROTOCOLJZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENE AL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "C�MP

:;.:
A�N:;:,ll,nA...J.'l=�=i.. 

TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VABU\BLE,
,• ��))�,;.,,:::,,$fó'4,J1>1�-'· 1-¡,.,........,,,,.,.,,.,.,,.� .... -�·l!'>� � 

en""la'que se acoré_�ntre otras cosas, LA REFORMA DE· ESTATUTOS

SOCIALES, LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE APODERADOS, LA 

RATIFICACIÓN DE GERENTE GENERAL; misma que se practica a solicitud del 
señor Licenciado , quien 
comparece en su carácter deüelegad,;-Espec1ai dEi'ía Asamb1ea'.""Cfe "conformidad 
con los antecedentes y cláusulas que a continuación se detallan:- --'\----
-----------ANTECEDEN lfl,S-·"'-'"·-· --+--+-
- - 1.- ESCRITURA CONSTITUTIVA Y REFORMAS.---+--+---

- - En términos de lo dispuesto por el Artículo Ciento dos, racció Novena

.fJl 
de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, se hace consta que de 
acuerdo con los documentos que tne fueron exhibidos, lo ante dentes 
para acreditar la validez y eficacia de los acuerdos de la sambl cuya 
acta se protocoliza, de conformidad con su régimen 
Sociales, son los siguientes:-----------
- -A).• CONSTITUCION. 

- - Mediante escritura veintiún mil doscientos treinta y seis,
febrero de mil novecientos setenta y seis, otorgada ante el Licenciado

Es atutos 

Miranda Pérez, 'Notario Público número setenta y nueve de esta ciudad, insc ·ta
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, n 1
libro tercero, volumen novecientos noventa, a fojas doscientas once y bajo
número doscientos diez, el seis de Junio de mil novecientos setenta y seis, previo
el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se consfi!uyó "COMPAÑÍA

MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANONIMA, con

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, 
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Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos 
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domicilio en la Ciudad ·de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve 

años, capital social de $ 10,000.000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) y el objeto social que en dicha escritura se hicieron constar:-.. .'------------

- -8) REFORMAS A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.

- -1.- Mediante escritura treinta y nueve mil trescientos sesenta y siete de cinco

de enero de mil novecientos setenta y siete, otorgada ante mi,· inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Libro

Tercero, a fojas trescientas cuarenta y nueve del volumen .mil siete y baje el

número trescientos noventa y nueve, preví.o permiso de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de "COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES",

SOCIEDAD ANONIMA, en la que se acordó reformar los estatutos sociales de la

Sociedad, en los términos que en dicha escritura se hicieron constar.-----

- - 2.- Mediante escritura treinta y nueve mil setecfentos sesenta y uno, de 

diecinueve de abril de mil novecientos setenta y siete, otorgada ante mí, inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el 

libro tercero, volumen mil veintiseís, a fojas doscientas dos y bajo el número 

ciento treinta y nueve, el veintiuno de julio de mil novecientos setenta y siete, 

previo el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se protocolizó el acta 

de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑÍA MEXICANA 

DE TRASLADO DE VALORES, SOCIEDAD ANONIMA, en la que se acordó 

refonmar los Art!culos Sexto y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad, los cuales quedaron redactados en los ténminos que en dicha escritura 

se hicieron constar.---------------------

- - 3.- Mediante escritura cuarenta mil seiscientos cincuenta y uno, de treinta de

diciembre de mil novecientos setenta y siete, otorgada ante mi, inscrita °en el

Registro Público de la ·Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el libro

tercero; volumen mil sesenta y nueve, a fojas uno y bajo el número uno, se

protocolizó ef Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de

"COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD

ANONIMA; en la que se acordó aumentar el capital social hastá la cantidad de

DIECISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.------

- - 4.- Mediante escritura cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta, de treinta de 
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1 J ) 9 
septiembre de mil novecientos ochenta, otorgada ante mí, insc ita ,en el Regís o 3 

Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en · FÓíftr� P
número veinticuatro mil novecientos veinticinco, el nueve de diciembre de il 
novecientos ochenta, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordina ia 
de Accionistas, de "COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORE " 
SOCIEDAD ANONIMA, en la que se acordó aumentar el capital social hasta a 
suma de TREIN,TA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y la reform 
de los Artículos Sexto y Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, los cuales 
quedaron redactados en los términos que en dicha escritura se hicieron constar.--
- - 5.- Mediante escritura cuarenta y cinco mil setecientos treinta y tres, de
diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, otorgada ante mi,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Dis ita Federal,
en el Folio Mercantil número veinticuatro mil novecientos veintici o, 1 primero
de febrero de mil novecientos ochenta y dos, se protocolizó el Ac de samblea
General Extraordinaria de Accíonistas de "COMPAlilÍA

TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANONIMA, en la que se ·acordó
disminuir el capital sócial de la sociedad a la suma de Veintic atro Mili es de
Pesos, Moneda Nacional, y la transformación de la socied d de S ciedad
Anónima a: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, r formánd se en
consecuencia el artículo primara y sexto de los estatutos sociale .--------\-

,:;_], - - 6.- Mediante escritura noventa y dos mil quinientos eche a y cua o de
veintitrés de abril de mil t'!Oveciento� ochenta y siete, otorgada ant el Uce iado
Alejandro González Polo, Notario Público número dieciocho de esta ci dad,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Di rito Fe ral,
en el Folio Mercantil número veinticuatro mil novecientos veinticinco, el_ och de
febrero de mil novecientos· ochenta y ocho, se protocolizó el Acta de sam lea
General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑÍA MEXICA E
TRASLADO DI: VALORES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA
celebrada el nueve de diciembre -de mil novecientos ochenta y uno, en la que s
acordó reformar íntegramente los Estatutos Sociales de la Sociedad, los cuale
quedaron redactados en los términos que en dicha escritura se hicieron constar.
- 7.- Mediante escritura doce mil ciento ochenta y uno, de fecha veintidós de 

agosto de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada ante el señor Licenciado 
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Alfredo Gutiérrez Quintanilla, Notario Público número ocho de la Primera 
Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos, ·inscrita en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número ·veinticuatro mil 
novecief')tos veinticinco,. el dfa nueve de octubre de mil novecientos noventa y 
uno, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
"COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES-, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el cinco de abril de mil 
novecientos ochenta y nueve, eri la que se acordó entre otras cosas, la reforma 
total de los Estatutos Sociales.' De la mencionada escritura transcribo en lo 
conducente lo siguiente:----------------
• " ... CLAUSULAS: PRIMERA.- SE HA CONSTITUIDO DE CONFORMIDAD
CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, UNA SOCIEDAD
ANONIMA EN LA MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE, CUYA
DENOMINACION ES: "COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES",
SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
O DE LAS SIGLAS S. A. DE C. V.- SEGUNDA- LA SOCIEDAD TIENE UNA
DURACION DE CINCUENTA AÑOS QUE COMIENZAN A CONTARSE A
PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ESCRITURA.- TERCERA.- EL
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES Y OFICINAS
EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA O EN El
EXTRANJERO. ASIMISMO PODRA FIJAR LOS DOMICIUOS DE ELECCION Y
CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.- . • . QUINTA. EL CAPITAL ES
VARIABLE, EL CAPITAL MINIMO FIJO ES DE $24,000,000.00 (VEINTICUATRO
MILLONES DE PESOS 00/100), REPRESENTAD_O POR ACCIONES
NOMINATIVAS DE LA SERIE "A", CON VALOR DE$ 1,000.00 (UN MIL PESOS)
CADA UNA, LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL ES ILIMITADO Y TAMBIEN
ESTARA REPRESENTADA POR ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR DE$
1,000.00 (UN MIL PESOS) CADA UNA • , � VIGESIMA PRIMERA- 'NINGUNA
PERSONA EXTRANJERA FISICA O MORAL, PODRA TENER PARTICIPACION
SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. SI
POR ALGUN MOTIi/O ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS
ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO LLEGARE A ADQUIRIR UNA
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ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICI 
SERA NULA, Y, POR TANTO, CANCELADA Y SIN NINGUN VALOR 
PARTICIPACION SOCIAL DE QUE SE TRATE Y LOS TITULOS Q E 
REPRESENTEN, TENIENDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL E 
UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACION CANCELADA." ... 
TRIGESIMA TERCERA.· LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES El 
ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, PODRA ACORDAR Y RATIFICAR 

it:, TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES DE ESTA Y SUS RESOLUCIONES 
SERAN CUMPLIDAS POR LA PERSONA QUE ELLA MISMA E GNE .... 
VJGESIMA TERCERA.· EL ADMINISTRADOR UNICO O E 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DURARÁN EN SU CARG 
PODRÁN SER REELECTOS, PERO SI AL TERMINAR S PERI DO NO 
HUBIERE SIDO DESIGNADO NUEVO ADMINISTRADOR CONS JEROS, 
CONTINUARÁN EN FUNCIONES HASTA QUE SE VERIF QUE LA NUEVA 
ELECCIÓN Y LOS DESIGNADOS TOMEN POSE IÓN D SUS 
CARGOS ... TRIGESIMA.- El ADMINISTRADOR UNICO O N SU C SO El 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TENDRÁN A SU CARGO GES ÓN DE 
LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y POR TANTO TEND 

(;: REPRESENTACIÓN MÁS AMPLIA DE LA MISMA, LLEVA DO LA IRMA 
SOCIAL POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR UNIC 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- CO 
ENUNCIATIVO SE CONSIGNAN LAS FACULTADES DE 
INVESTIDO El ADMINISTRADOR UNICO O EN SU CASO El C 
ADMINISTRACIÓN: f. ADMINISTRAR LIBREMENTE LOS NEGOCI 
SOCIEDAD SEÑALANDO Al EFECTO LA FORMA OPERATIVA DE LA IS A; 
11.- EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTA , ! !.
NOMBRAR LIBREMENTE DIRECTORES, GERENTES, SUB-GERENTES, 
CONTADORES DE LA COMPAÑIA, ASI COMO NOMBRAR Y REMOVER A 
DEMÁS PERSONAL DE LA SOCIEDAD, FIJÁNDOLES FACULTADES, 
OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES.- IV.- SEÑALAR LAS CAUCIONES 
QUE DEBE OTORGAR EL PERSONAL SI ASI SE ESTIMA NECESARIO.- V.· 
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AUTORIZAR AL ENDOSO O CESIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.- VI.
DECRETAR LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LA PARTE VARIABLE 

DEL CAPITAL.- VII.- RESOLVER SOBRE RENUNCIAS DE CONSEJEROS, Y EN 

GENERAL DE TODO EL PERSONAL DE LA COMPAi'IIA.- VIII. REPRESENTAR 

A LA SOCI_EDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, 
LO MISMO QUE ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, 
LO MISMO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
JUDICIALES, FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES O DE CUALQUIER 

OTRO ORDEN Y ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- IX.
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ASUNTO DEL ORDEN 
PENAL, HACER DENUNCIAS DE HECHOS Y PRESENTAR QUERELLAS, 
DESISTIRSE DE LAS MISMAS Y CONSTITUIRSE EN TERCERO 
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO OOE QUIEN HAGA SUS VECES.
X.- PROMOVER JUICIOS DE AMPARO, DESISTIRSE ELLOS E INTERVENIR 
EN LOS MISMOS COMO TERCERO PERJUDICADO.- XI.- ACEPTAR, · 
OTORGAR, GIRAR, EMITIR, ENDOSAR, AFIANZAR, AVALAR, HIPOTECAR O 
INTERVENIR EN CUALQUIERA OTRA FORMA EN TODA CLASE DE TÍTULOS 
DE CRÉDITO Y OPERACIONES MERCANTILES O CIVILES, DEBIENDO 
INSCRIBIRSE ESTA FACULTAD EN LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.- XII.-ASUMIR OBLIGACIONES POR 
CUENTA DE TERCEROS Y OTORGAR FIANZA O AVAL A FAVOR DE LOS 
MISMOS.- XIII.- OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES O 
REVOCARLOS.- XIV.- DELEGAR ALGUNA DE SUS FACULTADES EN LA 
PERSONA O PERSONAS QUE DESIGNE.- XV.- EN GENERAL LLEVAR A 
CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA 
BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, QUEDANDO . INVESTIDO DE LOS 
SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: A).- PODER GENERAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y 
AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL 
DE ACUERDO CON LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAF'O DEL 
ARTÍCULO 2554 Y ARTÍCULOS 257 4 Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y PRECEPTOS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS 
CÓDIGOS CIVllES EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, POR 
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LO QUE DE UNA MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMIT,\'TI'{& TE _Q___ H.J
FACULTADES: PARA INTENTAR Y DESISTIRSE DE Tóo;o;'cci\' E'' "'" -
PROCEDIMIENTOS INCLUSO EL DE AMPARO, PARA ABSOLV R Y 
ARTICULAR POSICIONES, PARA HACER CESIÓN DE BIENES, PA 
REC_IBIR PAGOS, PARA TRANSIGIR Y COMPROMETER EN ÁRBITROS, PA 
PRESENTAR QUERELLAS Y DENUNCIAS EN MATERIA PENAL, DESISTIRS 
DE LAS PRIMERAS Y OTORGAR EL PERDÓN CUANDO LO PERMITA LA LEY 
AS! COMO CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL O EN TERCERO 
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PODRÁ OTORGAR 

;-:¡-;, MANDATOS GENERALES O ESPECIALES Y REVOCARLOS. LAS 
ATRIBUCIONES ANTES SEi'lALADAS SE EJERCITARÁN ANTE TERCEROS Y 
TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRÁTIVAS, JUDICIALES, CIVILES, 
PENALES, DEL TRABAJO, MUNICIPALES, ESTATALES, UN AS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y JUNTAS CENTRALES O F DERA ES DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- B).· PODER GENERAL PA 
ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO 
ARTICULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTR O FEDE L Y 
PRECEPTOS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS CÓDIGOS 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y CON TODAS LA 
GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIE N POD O 

(4 CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY. C).· PO ER GEN RAL 
PARA ACTOS DE DOMINIO, CON TODA LA AMPLITUD MENCI NADA E ' El 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL Vl,ENTE E EL
DISTRITO FEDERAL Y PRECEPTOS CORRELATIVOS DE L S DE As

CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA A 
MEXICANA Y CON TODAS LAS ATRIBUCIONES GENERALES Y 
ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIA 
ACUERDO CON LA LEY. O).· PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR_ TITUL 
DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LE 
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, POR LO QUE 
PODRÁ EMITIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, Y AFIANZAR TODA 
CLASE DE OPERACIONES YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE 
CUALQUIER GÉNERÓ, CONFIRIÉNDOSELE EXPRESAMENTE FACULTADES 
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PARA G.RAVAR E HIPOTECAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD.· E) PODER 

GENERAL PARA SUSTITUIR U OTORGAR PODERES GENERALES O 

ESPECIALES Y .REVOCARLOS.- TRIGESIMA PRIMERA.- EL PRESIDENTE

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CUANDO POR ESTE . SISTEMA SE 

RIGE LA SOCIEDAD, SERA EL EJECUTORT DE LOS ACUERDOS DE LA 

SOCIEDAD, PRESIDIRA TODAS LAS REUNIONES Y TENDRA A SU CUIDADO 

LA SUPERVISION DE TODOS LOS NEGOCIOS Y LLEVARA LA 

REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL, 

QUEDANDO INV¡:STIDO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODA AMPLITUD A QUE 

SE REFIEREN LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO 2554, 

ADMINICULADO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL, AS! COMO DE SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMAS CODIGOS 

CIVILES DE LA REPUBLICA MEXICANA ... TRIGESIMA CUARTA.- LAS 

ASAMBLEAS SERAN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; UNAS Y OTRAS 

SE REUNIRAN EN EL DOMICILIO SOCIAL Y SIN ESTE REQUISITO SERAN 

NULAS.- SERAN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR ÜNICO, POR EL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN FUNCIONES O POR 

EL PRESIDENTE DE DEBATES QUE POR MAYORIA DE VOTOS ELIJAN LOS 

ACCIONISTAS CONCURRENTES Y FUNGIRAN COMO SECRETARIO EL 

MISMO DEL CONSEJO O AQUELLA PERSONA QUE PARA EL CASO 

TAMBIEN DESIGNEN POR MAYORIA LOS ACCIONISTAS PRESENTES O SUS 

LEGITIMOS REPRESENTANTES. . . . TRIGESIMA SEPTIMA.· . . . LA 

CONVOCATORIA NO SERA NECESARIA CUANDO EN LA.ASAMBLEA ESTEN 

REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, POR LO MISMO, LOS 

ACCIONISTAS DESDE AHORA SE OBLIGAN A NO INTENTAR LA ACCION DE 

NULIDAD DE DICHAS ASAMBLEAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 

CIENTO OCHENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES ... "'------------------

- - 8.- Mediante escritura cuatro mil setecientos sesenta y cuatro, de ocho de junio 

de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el Licenciado Juan Linares 

Quinto, Notario Público número siete de Pachuca, Hidalgo, Inscrita en el Registro 
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cuatro, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionis s 
de "COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCIED

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dfa catorce de abril de m 
novecientos noventa y tres, en la que se acordó aumentar el capital mínimo de la 
Sociedad, en la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y

SEJS MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, por lo que el capital quedó 
constituido en fa suma·de QUINCE MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA 
NACJONAL, reformándose en consecuencia la cláusula Quinta de los Estatutos 
Sociales, la cual quedó redactada en la siguiente forma: "CLAUSUL��INTA.
EI capital es variable. El capital mínimo fijo es de N$ 15,000,000 oo_ f:UINCE 
MILLONES DE NUEVOS PESOS 00/100 M,N,) representado p r 15, 00,000 
acciones nominativas de la serie 'A", con valor de N$ 1.00 (UN UEV PESO

00/100 tvi. cada una. La parte variable del capital es ilimitado y_ estará 
representado por acciones nominativas con valor de N$ 1.00 (UN NUEV PESO

00/100 M.N,) ----------------1----1

- - 9.- Mediante escritura número siete mil ciento setenta y cuatr , de nu ve de
abril de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante el Licenciad . Juan inares 
Quinto, notario público número siete de Pachuca, Hidalgo, inscrita n el R gistro 
Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil núme vein!i uatro 
mil novecientos veinticinco, el catorce de noviembre de mil novecient s nov nta y
seis, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de ccio islas 
de "COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", S CJE AD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dfa ocho de diciembr de mil 
novecientos noventa y cinco, en la que se acordó la fusión de las Sacie 
'COMETRA DEL GOLFO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAS 
"COMETRA DEL NORTE', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
'COMETRA DEL PACIFICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
como "FUSIONADAS" y "COMPA1'lfA MEXICANA DE TRASLADO DE 
VALORES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como 
"FUSIONANTE", y en consecuencia de dichas fusiones se incrementó el capital 
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mlnimo fijo de la empresa fusionante, en la suma de QUINCE MIL NUEVOS 

PESOS, MONEDA NACIONAL, .quedando constituido en la suma de QUINCE 

MIL.LONES QUINCE MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, entonces 

vigente, reformándose en consecuencia la CLAUSULA QUINTA de los Estatutos 

Sociales, la cual en lo sucesivo quedará redactada en la siguiente forma:--

- - "CLAUSULA QUINTA.- El capital social es variable. El capital mlnimo fijo es 

de N$ 15,015,000.00 (QUINCE MILLONES QUINCE MIL NUEVOS PESOS 

00/100 M.N.) representado por 15,015,000 acciones nominativas de la Serie "A', 

con valor de N$ 1.00 (UN NUEVO PESO 00/100 M.N.) Cada una. La parte 

variable del capital es ilimitada y también estará representada por acciones 

nominativas con valor de N$ f.00 (UN NUEVO PESO 00/100 M.N.). ",---

- - 10.- Mediante escritura setenta y un mil dieciséis de cinco de junio de dos mil 

uno, otorgada· ante mi, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número veinticuatro mil 

novecientos veinticinco, el veinte de agosto de dos mil uno, se protocolizó el acta 

de· asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA MEXICANA 

DE TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, celebrada el día doce de enero de dos mil uno, en la que se acordó 

modificar el objeto social, reformándose en consecuencia la CLAUSULA 

CUARTA de los Estatutos Sociales.----------

- - 11.- Mediante escritura setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y !res, de ,�L 
once de octubre de dos mil cuatro, otorgada ante mi, inscrita en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil

número veinticuatro mil novecientos veinticinco, el veinticinco de octubre de dos

mil cuatro, se protocolizó el acta de asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de "COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES",

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, �alebrada el dla siete de

clctubre de dos· mil cuatro, en la que se acordó modificar _el objeto social,

reformándose en consecuencia! la CLAUSULA CUARTA de los Estatutos

Sociales.-.--------------------------

- - 12.- Mediante escritura setenta y cuatro mil ochocientos diez, de diecisiete de

febrero de dos mil cinco, otorgada ante mi, inscrita en el Registro Público de la
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MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANONIM DE

CAPITAL VARIABLE, celebrada el siete de diciembre de dos mil cuatro, n la 
que se acordó el aumento de la parte variable del capital social de "COMP ÑÍA

MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCJEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PES S,

MONEDA NACIONAL por lo que el capital actual de la sociedad es la suma de 
TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, MONEDA NACIONA , e la 

NACIONAL al capital mfnimo fijo, y el resto o sea la suma de 
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ,SESE 

NTOS 
INCO 

PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital variable, y se modificó el objet social 
de "COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORE ", SOC EDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE refonnándose en c nsecuen ia la 
CLAUSULA CUARTA de los Estatutos Sociales, la cual en lo s cesivo q dará 
redactada en la siguiente forma"·------------'----- -·-·
• - "CLAUSULA CUARTA- El objeto social es: • 1.- La prestaci
mercantiles de transporte de carga en el Distrito Federal y en ualquier otra
Entidad Federativa de la República Mexicana, asf como. en las vías enerale de
comunicación, tanto estatales, municipales y federales.- !l.- El estable 'miento la 
explotación del transporte especialízado ·.de fondos y valores de insitu iones de 
crédito, asf como de empresas industriales, comerciales y de servicios y e to a 
clase de personas morales y personas ffscas, en los caminos de jurisd1 ci n 
federal o jurisdicción local, mediante las concesiones o pennisos que para t 
efecto le otorgue a la sociedad la Secretarla de Comunicaciones y Transportes 
los Gobiernos Locales en su caso, o mediante las concesiones o pennisos que la 
sociedad reciba en trasnferencla o en virtud de las concesiones o permisos que 
en goce lo aporten sus propios socios.- fil.- La prestación de los servicios 
anteriores, utilizando sistemas de seguridad privada adecuados, a todas las 
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Entidades del Gobierno Federal, de los Estados y del Distrito Federal, a la 
industria, al comercio, a todas las entidades que forman el Sistema Financiero 
Nacional, tales como bancos, casas de bolsa, casa de cambio y demás empresas 
de la misma naturaleza, así como a todo tipo de personas morales y personas 
flsicas para el traslado de valores, entendiéndose como tales: dinero en efectivo, 

· moneda de oro, plata, platino y otros metales o. substancias preciosas, artículos
de oro, plata, joyas, pieles y piedras preciosas, notas bancarias, monedas
antiguas, de otros países y de curso legal, cheques, giros bancarios o de
personas, bonos obligaciones, certificados, cupones, acciones, aceptaciones,
valores negociables o no negociables y cualesquiera otros documentos, títulos de
crédito y /;bjetos de valor, así como el transporte · especializado de otrs
mercancias, articulas y/o productos terminados, semiterminados o materias
primasr, que tengan un contenido dé valor para sus propietarios, asf como
cualquier objeto de valor.- IV,- Custodiar los valores de los clientes de la
sociedad, cuando en cumplimiento de su objeto social primordial requieran ser
guardados en sus instalaciones o fuera de ellas, utilizando cualquier tipo de
vehículos o elementos necesarios o convenientes para tales fines, en los
momentos de recibir o recolectar la mercancías (así) al ser transportada, durante
el transporte de la misma y durante la entrega al destinatario de éstos.: V.- La
adquisición y venta de acciones . de sociedades cuyos objetos sociales sean
similares.- VI.- Asumir obligaciones solidarias por cuenta de terceros. Otorgar
fianza, aval, prenda, hipoteca y, en general, cualquier garantía real o personal
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones propias o de las ·que adquieran
en nombre de terceros.- VII,- Ejercitar la comisión, mediación y distribución
mercantiles y la celebración de todos los actos y convenios, convenientes o
necesrlos para la realización de los fines sociales".,------�----
- - 111.- OTORGAMIENTO DE PODERES

• - A).-Mediante escritura sesenta y un mil seiscientos ochenta y nueve, de quince
de marzo de mil novecientos noventa y tres; otorgada ante mí, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio
mercantil número veinticuatro mil novecientos veinticinco, el veintiuno de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se protocolizó el acta · de
asamblea general ordinaria de accionistas de "COMPAÑIA MEXICANA DE
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acordó la designación de apoderados. De un testimonio de la 
escritura transcribo en lo conducente lo siguiente:-.-----------+-
• • " ... 111.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- En la Ciudad de México, istrito 
Federal, siendo las 11:00 h_oras del día 5 de noviembre de 1992, se reunier nen 
el domicilio social de "COMPAfllA MEXICANA DE TRASLADO DE VALO ES", 
S.A. DE C.V., los accionistas de dicha sociedad, con el objeto de celebrar una 
Asamblea General Ordinaria, para la cual fueron previa y personalm nte 
convocados .. , ORDEN DEL DIA l.· Designación de apoderados, .. La asamb ea 
aprobó la Orden del Dfa, tal y como queda transcrita y procedió de inmediato 1 
desahogo de sus puntos: PUNTO UNO.- Dentro del Punto primero I Orden 
del Día, la asamblea en forma unánime designó como apoderados enera es de 
la sociedad a las siguientes personas: APODERADOS "A" FUNCI 
LA OPERACIÓN): LIC. .- CONT DOR 
PUBLICO .- INGENIERO .
LICENCIADO .

.- INGE:NIERO 
.- INGENIERO 

APODE:RADOS "B" (FUNCíONARIOS DE CONTROL}: CONTAD 
t';; ,- CONTADOR PUBLICO 

.- CONTADOR PUBLICO .- A qu enes s íes 
inviste de los siguientes poderes y facultades para que los ejerciten onjun a o 
separadamente.- l. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRA on 
todas las facultades generales y aún con todas las especiales 
acuerdo con la ley, requieran de poder o cláusula especial, en los ténmin 
párrafo primero· del artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
Código Civil para el Distrito Federal, incluyendo las facultades que se menciona 
en los artículos Dos mil quinientos ochenta y dos y Dos mil quinientos ochent 
y siete de dicho Código y los correlativos del Código Civil de cualesquiera otro 
lugar en que se ejerctte.- De manera enunciativa y no limitativa, se consignan 
entre otras facultades las siguientes.- a) Para intentar y desistir de kida clase 
de procedimientos, inclusive amparo.- b) Para transigir.- c) Para comprometer 

,, 13 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.



en árbitros.- d) Para absolver y articular posiciones.- e) Para recusar.- !)_Para 

recibir y hacer pagos.- g) Para presentar denuncias y querellas en materia 

penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.- Los apoderados 

ejercerá.n el mandato a que alude el párrafo anterior, ante particulares y ante toda

clase de· autoridades administrativas, judiciales, penales, civiles, mercantiles y 

autoridades de trabajo, ya sean todas ellas locales o federales. 11,- PODER 

GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos del párrafo 

segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil 

para el Distrito Fed,:,ral, y su correlativo del Código Civil de cualesquiera otro lugar 

en que se ejercite. Los mandatarios por tanto podrán administrar toda clase de 

bienes y celebrar respecto de ellos toda clase de actos de administración, a 

nombre de la sociedad mandante.- 111.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE 

DOMINIO, en los términos del párrafo tercero del articulo Dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil de cualesquiera otro lugar en que se ejercite. 

Los mandatarios, por tanto podrán realizar actos de dominio a nombre de la 

sociedad mandante, pero limitados exclusivamente a las siguientes operaciones: 

a} Para celebrar contratos de Facloring o Factoraje y ceder la cartera de la

empresa.- b) Para descuento de documentos.- c) Para venta de activos fijos con

valor de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.- IV-PODER PARA

OTORGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES, en obligaciones propias o

de terceros y obligarse solidariamente con ellos.- V.- PODER PARA SUSCRIBIR

Y OTORGAR TODA CLft,SE DE TlTULOS DE CREDITO, de conformidad con el

articulo noveno de la Ley General de Titulas de Crédito.- PODER PARA

SUBSTITUIR, en parte su mandato para otorgar exclusivamente poderes

generales y especiales para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, as!

como revocar poderes.- L I IVI I TAC I O N E S. Las facultades relacionadas en

los apartados 1, 11 y VI, las podrán ejercitar individualmente, las facultades

relacionadas en los apartados 111, IV y V, las deberán ejercitar

mancomunadamente un Apoderado "A", conjuntamente con un apoderado "8",

• invariablemente.- Igualmente·, el ejercicio de la firma en contra de las cuentas

bancarias de la sociedad se ejercerá en fonma mancomunada, un Apoderado "A",

con un Apoderado "B", invariablemente ... C LA U S U LA S.-... SEGUNDA.- Por

este acto, el señor Licenciado , en
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su car:::r de Delegado Especial de la Asamblea relacionada r�
Ji

�:�r; t��;tt·;: 
(romano) de antecedentes de este instrnmento y en ejecución d� los 1ct1 fhs4 de 
la misma, formaliza y otorga a los señores Licenciado _ 

, Contador Público , Ingeniero 
, Licenciados , 

, e Ingenieros 
 y , como APODERAD S "A" 

(FUNCIONARIOS DE LA OPERACIÓN) y Contadores Públicos 
,  y , como 

(\'. APODERADOS "B" (FUNCIONARIOS DE CONTROL), los poderes conferid s en 
la Asamblea cuya acta se protocoliza, en los términos acordados en la mi a y 
que aqul se tienen por íntegramente reproducidos como si se inse as n a la 
letra, con todas las facultades que á los mismos se refiere, las que a uf ot rga el 
compareciente en cumplimiento de su encargo ... "-------!---+-
- - 8).- Mediante escritura sesenta y seis mil seiscientos doce, 
marzo de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante mí, inscrita n el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Fed ral, en e folio 
mercantil número veinticuatro mil novecientos veinticinco, el !reí ta de ma o de 
mil novecientos noventa y siete, se protocolizó el acta de as mblea ge eral 
ordinaria de accionistas de "COMPAJ\IIA MEXICANA DE T SLAD DE 

,t> VALORES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, cel bradael tr s de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se acordó la design ción 
de apoderados. Del primer testimonio de la mencionada escritu transcri o a 
continuación lo sigulente:---�-------------1----+-
- - " ... ACTA QUE SE PROTOCOLIZA ... ORDEN DEL DIA. .. 111.� De ignació de 
Apoderados ... PUNTO TRES.- Dentro del Punto Tercero de la Ocien del Dí la 
asamblea en forma unánime designó como apoderados generales de I sacie ad 
a las siguientes personas:.- PóDERADOS 'A" FUNCIONARIOS 
OPERACIÓN\ .- C.P. .- ING. 

.- LIC. .- LIC. 
.- LIC. .- ING. 

.- LIC. . 
APODERADOS 'B" (FUNCIONARIOS DE CONTROL) .-ING. 
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.- C.P. .- C.P. 
.- A quienes se les inviste de los siguientes poderes· y 

facultades .para que los ejerciten conjunta o separadamente: 1.- PODER 
GENE_RAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales 
y aún con todas las especiales que de acuerdo con la ley, requieran de poder o 
cláusula especial, en los términos del párrafo primero del articulo Dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, incluyendo 
las facultades que se mencionan en los art!culos Dos mil quinientos ochenta y 
dos y Dos mil quinientos ochenta y siete, de dicho Código y los correlativos del 
Código Civil de cualesquiera otro lugar en que se ejercite.- De manera enunciativa 
y no limitativa, se consignan entre otras facultades las siguientes: a) Para intentar 
y desistir de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- b) Para transigir.- c) 
Para comprometer en árbttros.- d) Para absolver y articular posiciones.- e) Para 
recusar.- f) Para recibir y hacer pagos.- g) Para presentar denuncias y querellas y 
desisitirse de ellas cuando así lo permita la Ley.- Los apoderados ejercerán el 
mandato a que alude del párrafo anterior, ante particulares y ante toda clase de 
autoridades administrativas, judiciales, penales, civiles, mercantiles y autoridades 
de trabajo, ya sean locales o federales.- 11.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACION, en los términos del párrafo segundo del citado artículo Dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y su 
correlativo de Código Civil del lugar en que se ejercite. Los mandatarios por tanto 
podrán llevar a cabo todos los actos da administración, a nombre de la Sociedad 
mandante.- 111.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los término.s 
del párrafo tercero del articulo Dos mil quinientas cincuenta y cuatro del Código 
Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil de cualesquiera otro 
lugar en que se ejercite. Los mandatarias, por tanto podrán realizar actos de 
dominio a nombre de la sociedad mandante, pero limitados exclusivamente a las 
siguientes operaciones: a) Para celebrar contratos de Factoring o Factoraje y 
ceder la cartera de la empresa .• b) Para descuento de documentos.- c) Para 
venta de activos fijos con valor hasta de CIEN MIL NUEVOS PESOS, MONEDA 
NACIONAL.- IV.- PODER PARA OTORGAR GARANTIAS REALES O 
PERSONALES, en obligaciones propias o de terceros y obligarse solidariamente 
a favor de terceros.- V.- PODER PARA SUSUCRIBIR Y OTORGAR TODA 
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administración, generales o especiales, asf como para revocar unos y otr 
aquellos que llegaren a otorgar el Consejo de Administración o la Asamb ea de 
Accionistas.- L I M I T A C I O N E S.- Las facultades relacionadas n los 
apartados 1, 11 y VI las podrán ejercitar indiv_idualmente, las facu ades
relacionadas en los apartados 111, IV y V, las deberán ejercitar 
mancomunadamente un apoderado "A", conjuntamente con un Apoderado "B', 
invariablemente.- Igualmente, el ejercicio de la firma en contra de las cuentas 
bancarias de la sociedad se ejercerá en forma mancomunda, un Apoderado "A', 
con un Apoderado "B", invariablemenle ... C L A U S U L A S ... TERCE ar 
este acto, el sefior Licenciado 
su carácter de Delegado Especial de la Asamblea relacionada en el cu rto pu o 
(romano) de anlecedentes de este instrumento y en ejecución de los a uerd'?s e 
la misma, formaliza y otorga a los sefiOres Contador Público 

, Ingeniero , Licenciado 
, Licenciado , Licenciad 

, Ingeniero y 
Licenciado como Ap derados " " 

('.) (FUNCIONARIOS DE LA OPERACIÓN) e Ingeniero 
, Contador Público y Contad r 

Público , como Apoderados "B" (FUNCIO ARIOS D 
CONTROL); y a los señores Licenciada 
Licenciado , Licenciado 

 y  como APOD RADO 
GENERALES de la Sociedad, los poderes conferidos en la Asamble en 1 
misma y que aquí se lienen por íntegramente reproducidos como si se inse sen 
a la letra, con todas las facultades que a los mismos se refiere, las que a 
otorga el compareciente en cumplimiento de su encargo ... "-------
- -C).- Mediante escritura setenta y un mil dieciséis, de cinco de junio de dos mil 
uno, otorgada ante mf, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número veinticuatro mil 
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novecientos veinticinco, el veinte de agosto de dos mil uno, se protocolizó él Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAf-'IIA MEXICANA 

DE TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANOMINA · DE CAPITAL 

VARIABLE en la que se acordó la designación de apoderados, celebrada el dfa 

doce de enero de dos mil uno. De la. mencionada escritura transcribo en lo 

conducente lo siguiente: - •• 

- ·" ... ACTA QUE SE PROTOCOLIZA ... PUNTO DOS.- Dentro del Punto Segundo

de la Orden del Dfa, el señor Presidente propuso a la Asamblea, la designación

de apoderados para que queden investidos de las facultades que se consideren

adecuadas, incluyéndose la relativa a obligar a la sociedad por cuenta de

terceros, garantizando las obligaciones que adquieran en los términos de la

fracción XI de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales.- La asamblea aprobó

la propuesta del seflor Presidente y, en consecuencia, por unanimidad de votos,

adoptó la siguiente: R E S O L U C I O N,- Se designan como apoderados

generales de la sociedad a las siguientes personas: APODERADOS "A",- C.P.

.- LIC. .- ING.

.- LIC. .- ING.

.- LIC.

.- APODERADOS "B".- ING. 

.- C.P. .- C.P. 

.- Se inviste a los apoderados designados de los siguientes poderes y

facultades: l.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas

las facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieran poder o

cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrrro Federal,

incluyéndose las que se mencionan en los articulas dos mil quinientos ochenta y

dos y dos· mil quínientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y de sus

correlativos en las. demás entidades federativas en donde se ejercite el presente

mandato. En consecuencia, los mandatarios podrán representar a la mandante

ante toda clase de autoridades ya sean civiles, judiciales, administrativas,

militares, municipales, penales; juntas de trabajo, de conciliación y arbitraje ya

sean federales o locales. Asimismo, ante particulares, sociedades, corporaciones,

instituciones de crédito; podrán intentar y desistir de toda clase de juicios y
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procedimientos; podrán interponer a su nombre demanda co 
amparo, desistir de dicho juicio, presentar denuncias, acusaciones 
desistirse de éstas, constituirsé en coadyuvante del Ministerio Público; po rán 
transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, absolver y articular posicion s a 
nombre de la mandante, recusar e interponer toda clase de recursos.- 11.- PO R 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIS1RACION, en los términos del párr fo 
segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 
Distrito Federal, y su correlativo del Código Civil de cualesquiera otro lugar en q e 
se. ejercite. Los mandatarios por tanto podrán administrar toda clase de bienes y 
celebrar respecto de ellos toda clase de actos de administración, a nombre de 
sociedad mandante.- 111,· PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE 
ADMINJSTRACION EN MATERIA LABORAL, para que representen a la soc· d 
ante los trabajadores de la misma ya sea individual o colectivamente y a te lo 
sindicatos que corresponda, y en general, para que lleven a cabo todos I s acto 
administrativos de la empresa en materia laboral y la representen ante I s Junta 
de conciliación y arbitraje tanto locales como federales. y demás auto · ades d 
trabajo enumeradas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley F deral d 1 
Trabajo, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligenc as de Jo 
procedimientos laborales, quedando facultados además para absolver y articul r 
las posiciones que se les formulen, así como celebrar convenios y tran accione 
Todas estas facultades se otorgan de una manera enunciativa y no limi ativa .• IV. 
PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINlSTRAClON, pa 
contratos de prestación de los servicios que son objeto de los fines de 1 
que representan.- V.- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE AOMINJST ACION 
para que en nombre y representación de la empresa acudan ante 
Mexicanos, Empresas de Participación Estatal, Organismos Descentraliz dos y, 
en general, ante cualquier Dependencia y Entidad de la Administración P • blica 
Federal, a Intervenir en nombre de la misma en los concursos, queda do 
investidos de todas las facultades necesarias para los fines y en particular pa 
que participen en los actos de apertura de oferta y de fallo y firmen las actas 
correspondientes, enlreguen las mue_stras, los catálogos y la información 
adicional que se le soliciten y en general firmen toda clase de documentos, 
contratos, pedidos y cualquier tipo de documentos en cualquier etapa de los 
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concursos en que participe la empresa, pudiendo a la vez recoger cheques a 

nombre de la mandante,- VI.- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE 

ADIV!INISTRACION, a fin de que en nombre de la sociedad puedan firmar avisos 

y declaraciones fiscales, ya sean federales, estatales o municipales.- Vll.

PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del párrafo 

tercero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 
Distrito Federal, y su correlativo del Código Civil de cualesquiera otro lugar en· que 

se ejercite. los mandatarios, por tanto podrán realizar actos de dominio a nombre 
de la sociedad mandante, pero limitados exclusivamente a las siguientes 

operaciones: a) Para celebrar contratos de factorin o factoraje y ceder la cartera 
de la em·presa.- b) Para descuento de documentos.- c) Para venta de activos fijos 

con valor hasta de CIEN Mil PESOS, MONEDA NACIONAL.- VIII.- Facultad para 
asumir obligaciones solidarias en nombre de terceros, quedando facultados para 

otorgar fianza, aval, prenda, hipoteca industrial y, en general, cualquier garantfa 
real o personal para asegurar el cumpliemiento de las obligaciones propias o de 
las que adquieran en nombre de terceros.- IX,- PODER PARA SUSCRIBIR Y 

OTORGAR TODA CLASE DE TITULO$ DE CREDITO, de conformidad con el 

artículo noveno de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito.- X.

PODER PARA SUBSTITUIR, para otorgar poderes generales y especiales para 
pleitos y cobranzas y actos de administración, así cómo para revocar poderes, 
aún los que haya otorgado el Consejo de Administración o la Asamblea de 
Accionistas.- XI.- PODER ESPECIAL, para celebrar contratos de cuentas de 
cheques ante las Instituciones Bancarias Nacionales y Extranjeras, quedando 
facultados a la vez para designar a las persona& que suscribirán cheques contra 
dichas cuentas, previendo que en todos 1.os casos la firma de cheques se ejerza 

en forma mancumunada.- LIMITACIONES: Las facultades relacionadas en los 

apartados 1, 11, 111, IV, V, VI, X y XI las podrán ejercitar individualmente; las 

facultades relacionadas en los apartados VII, VIII y IX, las deberán ejercitar 
mancomunadamente un Apoderado "A" conjuntamente con un Apoderado "B" 

invariablemente ... CLAUSULAS .. : SEGUNDA, en consecuencia, .. B) Se tienen 

por designados a los señores Contador Público ,

Licenciado   , Ingeniero 

20 

Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información relativa 
a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal 
De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



LIC. FRANCISCO DANIEL SAI\ICHEZ DOMIIIJGUEZ 
NOTARIO 117 DEL D.F. 

Av. Revolución No. 88 Primer Piso 
Tels.: 5515-5653 5515-1206 Fax. 5277-4794

11870 México, D.F. 

J
·�:s3Ts Yt ,;::: .. ;·; · .. ,,·]r- -· ·1

j , Licenciado  lnge 
L-- .. ....l 

, Licenciado -D.'.!..-

  como APODERADOS "A", e lngení ro, 

, Contador Público 

 y Contador Público  como APODERAD S 

"B" de "COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCIED D

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a quienes se les tiene _por conferidos tod s 
lo_s poderes otorgados en Asamblea cuya acta de protocoliza, en los términos y
con las limttaciones en la misma acordados, y que aqul se tienen p f 
íntegramente reproducidos como si se insertasen a la letra ... "-------\ 
- - IV.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL. ·-----·-···------
- - Mediante escritura cincuenta y siete mil ochoci'Émtos veintiuno de siete de
marzo de mil novecientos noventa, otorgada an/e mi, inscrita en el eg tro
Público de la Propiedad y de Comercio del Di:¡tfuo Federal en el folio merca ti/
veinticuatro mil novecientos veinticinco el diec\ócho de octubre de mil n vecient s
noventa y cinco, se protocolizó el acta de ta sesión del consejo de ad
celebrada el dos de enero de mil novecientos no.venta, que acordó de ignar co o
gerente general de la sociedad al señor licenciado 

. De un testimonio de la mencionada escritura 1ranscribo a co tinuación
siguiente:----�----------------!----.....\ 

:::u� - - " ... 111.-ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. .. ORDEN DEL DIA.- 1.- Des gnación d
Gerente General... R F S O L U C I O N E S.- PRIMERA,. Se de ·gna com
Gerente General de la Sociedad al señor Lic. 

 ... CLAUSULAS ... SEGUNDA.- En consecuencia.-· Se tiene por esignad
como GERENTE GENERÁL DE "COMPAÑIA MEXICANA DE TRAS DO D
VALORES", SOCIEDAÓ ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, al señor lic nciad

. , a quien para el ejercicio de su cargo se le iene
por conferidos fodas y cada una de las facultades que se mencionan en el
que se protocoliza y que aquf· se tienen por otorgadas y por fntegramen
reproducidas como si se insertasen a la letra ... "----------
- V.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.-------�-----------·-----

- - Doy fe de tener a la vis'ta, el libro de actas de asambleas de "COMPAÑÍA
MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", SOCIEDAD ANONIMA DE
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CAPITAL VARIABLE, Del mencionado libro a fojas de la siete vuelta a la once
vuelta, obra un act si uiente:----------
- - 'En la ,' �éxico,j)' ita Federal, siendo las 10:0� �oras \!,:1_�'.':;'B €le-.,

m.3�8"2�,� en el domicilio social de COMPANIA MEXICANA DE
TRASkA06bE VALORES, S.A. DE C.V., los accionistas de dicha Sociedad, con
el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, para la cual fueron
previa y personalmente co1<-llf!Gad�!/i1'lio ¡;; Asaffi'!51ea el señor C.P.

, por designación de los presentes, y actuó
como Secretario, el del propio Consejo, señor Lic.

.- La Asamblea designó escrutador a la Lic. ('.;:
, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de sus funciones

certificó que se encontraron presentes o debidamente representados los
accionistas que .se relacionan en la siguiente: - LISTA DE ASISTENCIA.
ACCIONISTAS.- A C C 1 O N E S.- V AL O R.· CAPITAL MINIMO FIJO.
CAPITAL VARIABLE.- LIC. , con R.F.C. número

, representado por el Lic. .-
.- LIC ..

, con R.F.C. número .- 1.- 39.- 40.00.
GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V., con R.F.C. número GSl-
920609-9G8, representada por la Lic. .- 20.- 20.00.-

-�·-" 

.- Del escrutinio que 't
antecede se desprende que estuvo legalment representada la totalidad de las
acciones que integran el cien por ciento del capital social, razón por la cual, de
acuerdo con lo previsto por el articulo i de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, el Presidente declaró legal ente instalada la Asamblea, y pidió al
Secretarlo que diera lectura a la siguiente:- ORDEN DEL DIA.- l. Estudio sobre
la propuesta de que los certificados provisionales o mulos definitivos de acciones
puedan ser suscritos por dos de cualesquiera de los miembros que integran el
Canse/o de Administración; acuerdos relativos.- 11. Propuesta para que el Consejo
de Administración pueda sesionar en cualquier parte de la República Mexicana.-
111. Ratificación de los miembros que integran el Consejo de Administración, en su
caso.- IV. Revocación de apoderados.- V. Designación de Apoderados.- VI.
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Ratificación de Director General.- VII. Designación de Delegad Esp§J;i __ e.sk. _J 

NO'I'.Jl_,B.. ,/\. t 17 
VIII. Redacción y firma del acta que se levante.- la Asamblea aprooola r en
del Día, tal y como queda transcrita, y procedió de inmediato al desahogo
puntos.- PUNTO UNO. ESTUDIO SOBRE LA PROPUESTA DE QUE LOS
CERTIFICADOS PROVISIONALES O TITULOS DEFJNITIVOS DE ACCI NES 

PUEDAN SER SUSCRITOS POR POS DE CUALESQUIERA DE LOS 
MIEMBROS QUE INTEGRAN EL CONSEJO 
AGUERüOS RELATIVOS.- Dentro del Punto Primero de la Orden del D , el 
señor Presidente manifestó a los accionistas que para agilidad en la emisió de 
los certificados provisionales o títulos d'efinitivos de acciones, propone que se 
autorizara a que unos y otros pudieran ser firmados por dos de cualesquiera de 
los miembros del Consejo de Administración en· funciones, lo q one a 
consideración de los presentes para que tomen los acuerdos que cons deren 
pertinentes.- Es\l,Jdiada la propuesta del Presidente, los acc· nistas 
unanimidad de votos adoptaron las siguientes:- R E S O L U C I o N 

por 
s .. 

Primera.- Se aprueba en todos sus términos la propuesta del Pr sidente e la 
'� 

·Asamblea, por lo tanto.- Segunda.- Se reforma la cláusula Vi ésima d r>\�
'¡¡\ ' los

Estatutos Sociales, la cual quedará redactada en los siguien es térmi os:-,........�·- ' ·-
"Cláus¡;tá-V.itépima.- La_s _ac�[<JU�� .formaf1..unut!ie_QQica y c Í()f!\.Q. a sus
teneÍa"fe"s''iguales déie.chos, serán de igual valor y deberán ser fir adas po dos

\ •' •'• ., _,_,r,_'.·, . '"•· <· ,:·<.c:,•.;,eC.<t'.•"·.'"C:•l '-:·�-.,'.(."·',i'<>.�l'•·•,,' "• '•, "·•,•, ·'' 

Miembros del Consejo de Administración; deberán ser expedidos en ,un plazo que 
... , ........... , ,_, ,... ....... �,.,..,�---.--,. � _.,.. .......... ,._,,,; ...... - ''··---.�--

no' exc�derá de un �ño contado a partir de la fecha de esta eser[ ra; deb rán · 
reunir los requisitos que exige el �rtículo ·�ie;t�-v�inticinco· d� ·¡;j'i;c;- Óen�ra ele 

•.,.- '••· •" /• '• • • •' • • •• ,r '.,.-•-• ,.....__-c..b<��....,,,,,-,=,,(,,.,,,.,.,.._ _.:, '•• • "t 

Sociedades Mercantiles; llevar��- 9�e.'?;1.;.:,,'i9!����ª-.Q�f'..',,3.\��pj�,.� v!de�.? y
podrán expedirse e.n. t_í/HIRigÚf', t?P,f!lS\lJ;1t1an. unª.Qii.>ad�;;.¡¡a9,9Ltl),',l.7.; ·�� .�ntr,as se
expidan los títulos definitivos, se expedirán certificados provisionales, los e 

• 1 .,,..,\•; f<�:.:;f.',',..._,._':.·.;s,:��·"'··· . ...,_;--.:.,,c;-.... ___...lf.,_,(.:;,, • ..-, 
deberán ser firmados pcir las mismas personas que deban firmar los rtul s 
definitivos'.- PUNTO DOS. PROPUESTA PARA QUE EL CONSEJO 
ADMIN!SfAACíON PUEDA SESIONAR EN CUALQUIER PARTE DE 
REPUBLICA MEXICANA.· Dentro del Punto Segundo de la Orden del Oía, 
nuevamente en uso de la palabra el señor Presidente de la Asamblea puso a . 
consideración de íos accionistas que se adicionen los estatutos sociales a fin de 
que quede claramente previsto que el Consejo de Administración de 
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Sociedad podrá sesionar en cualquier lugar de la República Mexicana, siempre y 
cuando exista el quórum suficiente para tales efectos.- Estudiada detenidamente 
la propuesta anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente> 
R E S O L U C I O N,· Única," Se aprueba la propuesta del señor Presidente tal y 
como ha quedado transcrita, por lo tanto se modifica la clausula Vigésima 
Segunda de los estatutos sociales, la cual quedará redactada en los siguientes 

.,,·· ' 

términos:" "Cláusu!�.:(29�sJmi:"3egunda.- La Sociedad será diri;!.!,��pre��ntada
y edministrada por un ad_rr,¡jÍ)Jstrador Unico o'por · un Consajo de Administración 

,_-,,.,.�-...,., .,,--,,- ,. , . .,.•-<"•<•"''�·•"'-"· .�.��.,�,,_.,,,-•.,-.. • . . 
'"'-r.•=·�· -•--•�. . ' 

compuesto por er número de miembros que decida la Asamblea que lo-designe . 
......-,,_,....,.....,_,_....,...,,,-��UA,<• 

�-� ... �,,..,..,_,.... • .,,_,., � < • ••• _.•, • • • . . .. ,, Se podrá elegir un consejero suplente por cada consejero propietario, en la 
intellgeWélifcié. ·qÜe Íos suplenies sólo podrán actuar en ausencia de sus 
;esp'édivos 'íi'ro'piefatios .. los miembros del consejo, propietarios y suplentes,
podrán ser o iió socios de la Sociedad.- El Consejo de Administración podrá 
sesionar·en-cualquier lugar de la República Mexicana, debiendo el Presidente o el 
Secretario de dicho órgano convo_car a los Consejeros y al Comisario con una 
anticipación no menor de cinco dlas, indicándoles el. lugar,. e.1 dfa_ Y. la hora exactos
en que se �"!(�.)A."t�\lfl.ÍPQ.,,a,.,l¡:¡,_gw�.J�eren citados"." PUNTO TRES," 
RATIFICÁCION DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRA'R'AN-EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION, EN SU CASO.· Dentro del punto Tercero de la Orden del 
Dfa, en uso de la palabra el señor Presidente de la Asamblea manifestó a los 
señores accionistas la conveniencia de ratificar en sus cargos a los actuales 
miembros que Integran el Consejo de Administración.- Después de un breve 
intercambio de opiniones, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las 
siguientes:- R E s O L U C I O N E S.- Primera," La Administración de la 
Sociedad seguirá confiada a un Consejo de Administración integrado por cuatro 

�iembros Propietarios," Segunda. Se reeligen a las personas que a continuación 

\ .• \-\ Use indican para que continúen ocupando l�s cargos que en ca�a caso 
_
se señala:"

1 . Cargo,· Nombre.- Presidente C.P. .- V1cepres1dente lng.
d 

." Secr-,;tario Li� ... .-

J � J Tesorero . C.P. ::·reteera.· La totalidad de 
los Consejeros reeiecto1íroñlír'\uarfn';,-;;·¡;o�;�-¿;;¡'-'á\;;'�����argos, en virtud de que 
en su oportunidad aceptaron los mismos y protestaron su fiel y leal desempeño, 

' lí\ habiéndoseles liberado de otorgamiento de caución alguna." Cuarta.· Se toma
('v \ 
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nota que el Consejero Lic, qu�nJier¡e 1
vez el carácter de accionista, se reservó su voto en su prop a�§il'a'z:1,5":
PUNTO CUATRO,. REVOCACIÓN DE APODEHADOS, Dentro del Punto Cua o 
de la Orden del Ola la Asamblea resolvió r�5<E5áe'res conferidos a os 
señores C:: ; Lic. ,Jn . 

,._I,J9.._ ,,lng. -
��- .·¡Lic.  e lng. 

-� ........... ..,,_ .... �. 
como Apoderados "A"; y los señores .C.P. , C.P. 
Ct_1.�2K1fc/amec;;'mo�Apoéf<!rmros'.'.:�B.,,'7'Ios'cUa1es'.les ñab'íañsldootorgado 
mediante escritura número 71,016 de fecha 5 de junio de 2001, otorgada ante la 
fe del Lic. Francisco DanLel�hez Domlnguez�M:,1affo¡:r¡Jl5¡¡c(i rii)m;a,ro ff�. e 
Di-s-tr-ito_F_e-d_e_r;c·baj�-�;��üeestas';;v,,"c��i�n=='."u".'rt::"ir'.;á'."'n'-:�e�c"ftT"

=
�-

hasta el momento en que el primer testimonio de la escritura públic que s 
levante derivada de la protocolización del acta de esta Asambl 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del omerclo 
correspondiente.- Se � los p�conferidos a los se ores Lic. 

:..Sf,;.. �.-� 
, Lic. , Lic. 
,., .. �·-............. -.. ,,....,,.•�'.

,_ lng. e lng,  
......... ,.,.._.__,_.,_., ..... y -· • • ., ,,-·-"'>•'". "" como Apoderados '.'..,A:,'.;:.-)dos_:¡_e.fiorés···c:.P.  y C.P . ..,___ .. , ........ � .•. ,, 

como. Ap.od,:,;adp,¡ '.'.B'.', los cuales les h,i Ian sid"· " .. ,.,,__�"'---·-... , -

otor¡Jacfos ªmedíanteescrlíu�q,,61·,689"dl1'WcñafScte7míi'z'· · a�1ll!!�, 
�.. ---�---����I,/$-�"">'' otorgada ante la fe del Líe. Francisco Daniel Sánchez Dommguez,

... �-��,.. . �.,-�=-. ..... -������-��.(.-.... 
Público número 11.7 --�-�.!.,..el,� .. fed':Jal,_b,¡¡js.J_!. entendido de que estas
revocaciones ;urtÍrá� �fectos hasta el momerrfo'eñqÜe el primer testim nlo 
de la escritura pública que se levante derivada de la protocolización del ac 
de esta Asamblea, quede debidamente inscrita en el Registro Púbji� la 
Propiedad y del Comercio c9rrespondiente.- Asimismo se · re� los 
pq���fe,!i_?os a los señores C.P.

c. 
, lng.   y Lic

����,;\���'fy.�•.V,· ... .., , como Apoderados "A"; y los señores lng. 
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, C.P.  y C.P. 
�- •, "• ,• • 

como Ap�áélos·"B", los cuales les habían sido otorgadd�
._ .. ..-,...-,,,.,,..,, .......... �- - .... --�- . . . ' . meéfíanteni'scritura número 66,612 de fecha 14 de marzo de 1997, otorgada· 

ante-•la· -fe�d'el''tic;F'r'ancisco''i:)���tsTncil�Domíñ'gUe:Z,-m,fflio Público 
.._ .... .,,..,.-�.:,.1,1 - .  

número 117 .. �el Distrito Federal, bajo el entendido deque estas 
revocaCf�:;rié�"'SUrti�fu�f;:s,

»1
tf��::t:��,��� ·que el primer ·testimonio 

de la escritura pública que se levante de  de la protocolización del acta 
de esta Asamblea, quede debidamente Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio correspondiente.- PUNTO CINCO. DESIGNACION 
DE APODERADOS.- Dentro del Punto Quinto de la Orden del Ola, el Presidente 
manifestó a los señores accionistas que considera conveniente que se actualicen 
las facultades de los Apoderados de Primer Nivel y se hagan las designaciones 
que se considere corweniente, a fin de darle agilidad a la formalización de los 
negocios en que lf\tervenga esta Sociedad.- Después de un.breve intercambio de 
opiniones, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:- RE S O 
L U C I O N E S:- PRIMERA,· Se des��a�omo Apoderados Generales de la 
Sociedad a las siguientes personas:- A"PWERADOS "A" (FUNCIONARIOS DE 

,- � ... -'!'<e

LA OPERACION).- ING. .- ING. 
:!;� .- ING.

,- LIC. 
,··"C'.P'.""O' �DERADOS "B"

(FUNClONARIOS•BE�eoNrl'Wtj':'.:'''é:"'.'
..-..c.E ... - '.�·Wt:l=>':',

,· .s.:: �:
.
'�?�--apoderad'0s designados, de los

siguientes poderes y facultad:_s4� PODER GENERAt::-·PARA PLEITOS Y
COBRANZAS éonTéicias"i'ásÍ;��ltad;¡���:;;e�-� aú�· ��-;;tod� las especiales, 

. que de acuerdo con la ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos 
del párrafo primero _del artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 
Civil para el Distrito Federal, Incluyéndose las facultades que se mencionan en los 
artlculos Dos mil quinientos ochenta y dos y Dos mil quinientos ochenta y siete, 
del mismo ordenamiento y de sus correlativos en las entidades federativas en 
donde se ejercite el presente mandato. En consecuencia, los mandatarios 

26 

Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información relativa 
a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.



. , 

(]{·, 
:�.-,; 

LIC. FRANCISCO DANIEL SANCHEZ DOMINGUEZ 

IVOTAHIO 117 DEL D.F. 

Av. Revolución No. 88 Primer Piso 
Tels.: 5515·5653 5515-1206 Fax. 5277-4794 

11870 México, D.F. 

conciliación y arbitraje ya sean federales o /ocales. Asimismo, ante particu/ es, 
sociedades, corporaciones, instituciones de crédito; podrán intentar y desistí de 
toda clase de juicios y procedimientos; podrán interponer a su nombre dema da 
constitucional de · amparo, desistir de dicho juicio, presentar denun ias, 
acusaciones y querellas y desistirse de éstas, constituirse en coadyuvante del 
Ministerio Público; podrán transigir, comprometer en árbitros y arbitrado es, 
absolver y artic

. 

u/ 

.
. 

ar p

.

o

. 

sicion
�
s �e de la mandante, recusar e interpo er 

toda clase de recursos.- 11.- ,1:1,e�_,,.,.&l�BAb,..f.l;<liR:A-A@<T<©S,,,.,QE 
ADMINISTRAql_9lL�n los · ·mfríÓs del párrafo segundo del articulo Dos mil 

. .i.,,..-·.t--"-"'- . • 

quiniei-it�s cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Fedec , y u 
, . 

correlativo del Código Civil de cualesquiera otro lugar en que se ejercite.
PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN M ?" A 

--...... ..... .--. ....... ��,,.;.�-·���?¾'1c·:!, 
LABORAL p<JrjJ¡,�'lP.t!lsenten a la sociedad ante los traba)adores de a mism 
ya s'eai/:dMdual o colectivamente y ante los Sindicatos que corresp 
general, para que lleven a cabo todos los actos administrativos de la mpresa e 
materia laboral y la representen ante las Juntas de Conciliación y Ar ttraje, tan! 
locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas n el artlcul 
quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en todas y cad 

C', ,,.,,,· instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborale , quedand 
facultados además para absolver y articular las posiciones que se I s formule 
asl como a celebrar convenios. y transacciones. Todas estas fa ultades s 
otorgan de una manera enunciativa y no limitativa.- IV,- PODER SPECIA 
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION para celebrar contratos de pre !ación d

los servicios que son objeto de los fines de la sociedad que represe tan.-. V.
PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN para que en n mbre 
representación · de la empresa acudan ante cualquier dependencia e 1 
Administración Públic,i'Federal, de los Estados, Municipios y del Distrito Fede 
intervenir en nombre de la misma en los concursos, quedando investidos de todas 
las facultades necesarias para tales fines y en particular para que participen en 
los actos de apertura de oferta y de fallo y firmen las actas correspondientes, 
entreguen las muestras, los catálogos y la información adicional que se les 
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solicite y, en general, firmen toda clase de documentos, contratos, pedidos y
cualquier tipo de documentos en cualquier etapa de los concursos en el que 
participe la

�
e sa,_ pudiendo

. 
a la vez recoger cheques a· nombre de la

mandante. V,,. 8' DER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN a fin · .....,...... ree • ::r-·,��.:.i��� . 
de que en nombre de la sociedad puedan firmar declaración�les, ya sean 
federales, Átales o municipales, tanto informativas como de pago de 
impuestoÍ.\luJoDER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO en los términos 
del párrafo tercero del añiculo Dos';;;'¡¡ quiniení;'

0

cincu�ta y cuatro del Código 
Civil para el Distrito Federal, y su correlativo del Código Civil de cualesquiera o!ro 
lugar en que se ejercite. Los mandatarios, por tanto podrán realizar actos de 
dominio a nombre la Sociedad mandante, pero limitados exclusivamente a las 
siguientes operaciones:- a) Para celebrar contratos de factoring o factoraje y 
ceder la cartera de la empresa.- b) Para descuento de documentos.- c)

Para venta de actiVos fijos con valor hasta de QUINIENTOS MIL PESOS, 
MONEDA NAC!ONAL.-VIII.· FACULTAD para asumir obligaciones solidarias en 
nombre de terceros, quedando facultados para otorgar fianza, aval, prenda e 
hipote·ca y, en general, cualquier garantía real o personal para asegurar el 
cumplimie9

9
as obligaciones propias o de las que adquieran_ en nombre de

terceros.Í IX.· P DER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE 
TITULÓ� REDITQdaconformidad 'c�n·;��lleneral 

. . . . � . ..,.,.._.,_, . 
de Titulas�"' ac\dí les de erédito, y obligar cambiariamente a la Sociedad.- X.-
PODER PARA SUBSTITUIR y otorg_ar poderes generales y especiales para 

' �· -��..,_�_., •• -< .. �,.,.,.,-��- .......... _._ �·-· • - ·  • ,._,
....,..

-.-,---··· .,_. �....,.,.,.__,... ...... ___ 

pleitos ycob_ránzas y actos de administración, así como para revocar poderes, 
· mAAt.l..- ""· ..,,,,.,..,........, .... ,.. ____ · ·--'!-->--+ ' ·• .-- -. •• -· "··· �·-""'· · aún 1cisq�;��".l.,,��� .... é.tfdminlstración o la Asafntilea de

Accionlstas:c }(í,. PODER ESPECIAL para celebrar contratos de cuenta de 
cheques ante Instituciones Bancarias Nacionales y Extranjeras, quedando 
facultados a la vez para designar a las personas que suscribirán cheques contra 
dichas cuentas, previendo que en todos los casos la firma de cheques se ejerza 
en forma mancomunada.· LIMITACIONES.· Las facultades relacionadas en los 

....._._ . ..........,.... .. ....-·_............=,,,;.,,_,_.,,.,�.-'<"-"'-_._.._......_._ 
, :apartados 1, 11, 111, IV, V, Vl,Xy XI las podrán ejercitar individualmente; las 

facultades:..refiífüíi¡¡_��artm:les VII, \1ltf""y'l:(íasd�berán ejercitar 
-�""" 

mancomunadamenta,l!IA-A-FlederaElo Y�·ee!'ljtlft!ameme-eefcun"Apoderado "8"

����= .... -- _, � ............... ---. ... �--,_ ·- .. ,, � 
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señor Lic.     como Director G"'"'"""l"I

coMPAÑIA MEXicANAoe'rnAsLADÜOE V'll::LoRE's, s.A. DE 
. / 

SEGUNDA.- Para el ejercicio de su cargo, el Director General de la emp sa 
ejercitará los poderes y facultades de que ha quedado investido en los térmi os 
del punto in'mediato. anteri,or de la Orden del Día. "TERCERA.- Adicionalment a 
las facultades de referencia, se otorga al Director General de la empresa la 
facultad para la designación de Gerentes de Sucursal y Gerentes Regional s, 
invistiéndolo de las facultades necesarias para tales efectos, pudiendo a la vez 
revocar los nombramientos y facultades que en su caso llegare a otorgar, 
pudiendo delegar cualquiera de estas funciones.- PUNTO SIETE.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.- Dentro del Punto Sé ' o de la 
Orden del Día, la Asamblea designó como Delegados Especiales los s ñores 
Lic. , Lic.  Lic. 

 para que, con tal carácter y de er nece ario, 
acudan conjunta o separadamente ante Notario Público a protocoli ar el act que 
se levante de esta Asamblea, así como para revocar y otorga los po eres 
conferidos y obtengan su inscripción en· el Registro Público de Com rcio 

(';�¡ correspondiente .• PUNTO OCHO.· REDACCION Y FIRMA DEL A TA QU SE 
LEVANTE.· La Asamblea se conslttuyó en sesión permanente h sta qu fue 
redactada la presente acta siendo las 11 :OO horas, la que una v z leída fue 
aprobada de conformidad por los comparecientes y firmada para ca stancia 
el Presidente, el Secretario y el Escrutador, con lo que se dio por te inad la 
Asamblea.- DOY FE.· C.P. 
LIC. .- LIC. 

.· tres firmas.- Rúbricas."-----
- - Expuesto lo anterior, se otorg�n las siguientes:-----------'so-\ 
---------CLAUSULAS----------

- PRIMERA.- Para todos los efectos legales a que· haya lugar, a solicitud del
señor Licenciado , se tiene por 
protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria 
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Contador Público  como apoderados "B", a quienes se les 
tienen por revocados todos y cada uno de los poderes y facultades que se les 
confirieron mediante escritura sesenta y seis mil seiscientos doce, de catorce de 
marzo de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante mí.---·---
- - F).- Se tienen por designados como APODERADOS "A" (FUNCIONARIOS DE 
LA OPERACIÓN) de "COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE. CAPITAL VARIABLE, a los señores Ingeniero

, Ingeniero , 
Licenciado    , Ingeniero 
FRANCISCO BURGOS D'STEFANO, Licenciado 

, Contador Público , y como 
APQDERADOS "B" (FUNCIONARIOS PE CONTROL) a los señores Contador

Público , Contador Público
 y Contador Público , 

a quienes se les tiene por investidos de todos y cada uno de los poderes y 
facultades y con las limitaciones impuestas en las resoluciones primera y 
segunda del punto cinco de la Orden 9él Dfa de la asamblea cuya acta se 
protocoliza, en los términos acordados eri la misma, los cuales se tienen aquí por 
lntegramente reproducidos como si se insertasen a la letra.-----
- - G).- Se tiene por ratificado como Gerente General con la ·denominación de
Director General de "COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES",

. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, al señor Licenciado 
, quien de conformidad con lo establecido en la 

Resolución Segunda del Punto Sexto def Orden del Dfa, ,fia quedado investido de 
todos íos poderes y facultades que se le fueron con(s!fidos en términos del inciso 
anterior de esta misma cláusula, teniéndosefe por,'otorgados además los que se 
le confirieron en la Resolución Tercera def misní'; Punto Sexto del Orden del Día, 

/ 
poderes y facultades, tanto éstos como )6s conferidos en términos del inciso 

/ 

anterior, se tienen aquí por lntegramenté reproducidos como si se insertasen a la 
letra.---------------------------

• - TERCERA.- Los gastos y honorarios que se causen con motivo de esta
escritura, serán por cuenta de la sociedad.-----
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Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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- ·CUARTA-. El compareciente somete a la sociedad a los T¡bu¡,_ales _esta ___ ,
ciudad, para la interpretación y cumplimiento de esta escritura.--'ª··· '"0'"�"- '!!- '17
---------GENERALES--------�-
- - El compareciente bajo protesta de decir verdad, manifestó p r sus
generales ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario d

, donde nació el 
, casado, abogado, eón domicilio en 

------------------------------ __ _ 
¡",ih 
i\/ - - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:------

- - 1.- Que me identifiqué plenamente ante el compareciente como Not

Ciento diecisiete del Distrito Federal.-----------------------
• - 11.- Que lo inserto y relacionado concuerda con sus originales que tuve
a la vista.------- ----------------,<-�-- -----

- - 111.- Que conozco al compareciente y le juzgo con capacidad p
consta nada en contrario. -----------------/·
- - IV.- · Que el compa'reciente acredita su personalldad con el que se 
protocoliza y manifiesta que la representación que ostenta e encuen ra 
vigente en sus términos y que su representada tiene capacidad;----+ 

V.- Que el compareciente declara bajo protesta de decir erdad, q e 

(¿'i las· firmas que aparecen al calce del . acta que se prot coliza s n 
auténticas y por mi parte no tengo, indicio alguno de la fa/sed de die
documento.---·-------------------1--
- - Vi.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo veinti�i te, octav
párrafo del Código Fiscal de la Federación, solicité al compareciente la lave de 
"R.F,C," o la cédula de identificación fiscal de los socios o accionistas pre ntes o
representados en la asamblea cuya acta se protocoliza; al apéndice d esta
escritura agregó marcada con el número "1" una hoja en la que se reprod n
fotostáticamente las cédulas de identificación fiscal de los accionistas qu
asistieron a la asamblea, Cliya acta se protocoliza, por lo que me cercioré que las
claves de registro federal de contribuyentes de cada uno de ellos, coinciden con
la clave asentada en dicha acta, cuyos originales me fueron exhibidos y
concuerdan fiel y exactamente con la mencionada reproducción.------
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
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“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
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- - VII.- Que el compareciente declara bajo protesta de decir verdad, que
su representada no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras, en virtud de que en la composición de su capital
no participa_ inversión extranjera alguna. ·---
- - VIII.- Que el compareciente me solicita en este acto, que po;,4u cuenta 
y bajo su responsabilidad proceda a efectuar todos los !rámltes que 
sean necesarios para la inscripción de este Instrumento, en e(Registro Público 

;·
"' 

de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.-----_,,,. _______ _ 
- - IX.- Que el compareciente eligió leer personalin(nte este instrumento,
sin que le fuera explicado su contenido valoy

,{ alcance por ser perito

· en derecho y una vez leido lo otorgó al m�ffestar su conformidad con él
y firmarlo ANTE MI, el día anotado al i;Íncipio de la misma, en cuyo
acto la �UTORIZO DEFINITIVAMENTE.-c"boy FE.-------------
- - UNA FIRMA.- Rúbrica.�.------------------
- - Firma ilegit,le del Licenciado FRANCISCO DANIEL SANCHEZ D0MINGUEZ.-
Rúbrica.-· se!lo de Autorizar.-------------------

/ 
- - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- 25,lt>Í.-

- - "En todos los poderes generales para _ ¡i'ieitos y cobranzas, bast¡¡fti que
se diga que se otorga con todas las ,,facultades generales y las,especiales

. 

I 

que requieran cláusula ·especial c¡t6rme a la Ley para qu� .. -'iÍe entiendan
conferidas sin limitación alg

;;:

ua.--- •. " · ::.
- - En los poderes generales p. ra admin.istra'. bienes, �3:i§tará expreslr · que
se dan con ese carácter para que .el apodera<jó tenga toda clase de
facultades administrativas.--- . ,.
- - En todos los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará
qu7 se den con ese · carácter, para qu'? ·�1 apoderado tenga todas las
f�cultades de dueño, tanto en lo relativo ,;/ los bienes como para hacer
toda clase de gestiones a fin de defend_erlos.-----------
- - Cuando se quisieren limitar en lo_s·· tres casos antes mencionados, las
facultades dé los apoderados, se co��ignarán las !imitaciones o los poderes
serán especiales.-------------
- - Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes
que otorguen."-------------------------
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LIC. FRANCISCO DANIEL SANCHEZ DOMINGUEZ 
NOTARIO 117 DEl D.F. 

Av. Revolución No. 88 Primer Piso 
Tels.: 5515-5653 5515-1206 Fax. 5277-4794 

11870 México, D.F. 

- - ES -P R I M E R - - TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU
CONSISTENTE EN EL INSTRUMENTO NUMERO SETENTA Y S I MIL

/

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE, -P R I M E R o- QUE SE EXPID PARA
"COMPA/:líA MEXiCANA DE TRASLADO DE VALORES", SO 

i

DAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE> SE COMPONE DE TREINTA PA INAS
sELLADAs y RusR1cA_o,;1.,rr;R MI AL FRENTE DE cAoru��Aº - :��rL:·--: 
AUTORIZO MEDfA�JElA PRESENTE CERTIFICACION. 1 ¡ T"'f -4-- '- - EL PRESEN1gTESTIMONIO ESTA PROTEGIDO POR KINkGl;½MA�_ 1,!s____,

.!� L .t'<i.OT--!:,,�.A .!!7 PUEDEN tjY· 1 ENER · NUMERACION CONTINUA.--------- --
- - ME�c°O, DISTRITO FEDERAL, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS

;.;/ 

_. -''; t•WI'� ·t;., 1t<i, •.. ·� ,;,:,¡ /A 0/RECC!ON GENERAL DE: 
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

º"'"'º" º'""·" EN 1:L FOLIO MERCC\N'/ll NUMERO: �M__
on N@ism.oPvw,o DERECHOS·$ ,.,_ """ º' lA PkDPIEDAO • • 

• 7 }_,¿;, REG. EN CNA:<l::JWJOtt(Ga.91,'úX f'991?Z9, º' COU<>CID PIDA.: ------7 DE FECHA: w-1z-otOH DlSTMO ffDfiW .. - -··- · 
EN ;;i¡:v:��-.. () F. A . ..QB"DE /'JI

/' 

se TOMO RAZON EN 
NOTAS COMPI.EMENTARIAS 
tl!'!l P>ROT.OCOlO. 
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FRANCISCO DANIEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA 
117 DEL DISTRITü

° 

FEDERAL, CERTIFICO: Que la presente copia lotostática 
en dieciocho fojas es fiel reproducción de su origina!, que doy fe haber tenido 
a la vista y con el que concuerda exactamente en todas sus .partes, según 
consta en el Registro número "11394", de esta misma fecha, anotado en el 
Libro de Registro de Cotejos número Siete de esta Notarla.- DOY FE.----
- - MÉXICO, D. F., A 3 DE JULIO DE _2007.---------

/ 
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LIC. CESAR HUMBERTO VIVEROS GONZALEZ 
NOTARI0:204 

- - - ESCRITURA: SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
- - - LIBRO NOVENTA Y OCHO
- - - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a diecinueve de noviembre de dos mil catorce, YO
CESAR HUMBERTO VIVEROS GONZALEZ, notario doscientos cuatro de es1a ciudad,
plenamente identificado hago constar: LA CONSTITUC!ON DE "CEID PUBLICACIONES",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que formalizan los señores 

 de conformidad con el
antecedente, cláusulas y estatuto que a continuación se detallan: ---------------------------------------
- - - PROTESTA DE LEY - Manifiestan los comparecientes bajo protesta de decir verdad

apercibidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante No1ario, en los 
términos de los artículos trescientos once del Código Penal y ciento sesenta y cinc.o de la Ley del 

Notariado. -·--------------- ----------·-----------------------------

--- A N T E C E  D E N  T E  -·---------------

- - - UNICO. - Manifiestan los comparecientes que para la constitución de "S§Ji>

PUBLICACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, solici�
obtuvieron de la Secretaría de Economía, la autorización de uso de denominación o razón social, 

de fecha veintiuno de och1bre dos mil catorce, que agrego al apéndice de esta escritura bajo su 

níunero y letra ºA".·----------------------------------------------------------------------------

- - - Expuesto lo anterior, han decidido fonnar y constituir una Sociedad Anónima de Capital

--------------- C L A U S U L A S -----------------·----------------------------
PRIMERA. - Los señores 

constituyen una Sociedad A11ónima de Capital Variable, con apego a las 
leyes mexicanas, la cual se regirá por el Estatuto que se encuentra asentado en diez hojas sueltas 

tarnat1o oficio debidamente finnadas y selladas por el suscrito notario y por los otorgantes)

formando parte integrante de esta escdtura, las que agrego al apéndice de este instrnmento bajo la 

- - · SEGUNDA. - Por este acto se conviene con el Gobierno Mexicano ante la Secretaría de

Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener en que: 

"La sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios a inversionistas extranjeros ni 

sociedades sin CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS, ni tampoco reconocerá en 
absoluto, derecho de socios a los mismos inversionistas y sociedades!>. ·-----·-----------·-------·---

• - • TERCERA. - La Sociedad se denomina "CEID PUBLICACIONES", SOCIEDAD
ANONilvlA DE CAPITAL VARIABLE, es de nacionalidad mexicana, con duración 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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INDEFINIDA y domicilio en México. Distrito Federal, su capital mínimo fijo sin derecho a 

retiro, es la cantidad de TRESCIENTOS i'vílL P)lSOS, MONEDA NACIONAL, y su máximo 

ilimitado. Su objeto social es el que se detalla en el artículo tercero del estatuto social. ------------

·•···•······•····•··••··········•····· CLAUSULAS TRANSITORIAS •.........•...••.......•.............. 

· · · PRIMERA. · El capital social es la cantidad de TRESCIENTOS MIL PESOS, MONEDA

NACIONAL, el cual manifiestan los comparecientes que quedó totalmente suscrito y pagado en 

la siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------

NOMBRES ······································•········ ACCIONES .................... CAPITAL ····· 

- - - SEGUNDA. - Los socios fundadores constituidos en este acto en Asamblea General de

Accionistas de "CEID PUBLICACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

V ARlABLE cuya acta se protocoliza para todos los efectos legales a que haya lugar
1 

por 

unanimidad de votos acuerdan que la sociedad sea regida y administrada por un 

ADMINISTRADOR lJN!CO, cargo que desempeñará el señor 

quien tendrá las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo vigé.simo del 

Estatuto de la Sociedad, ....... ___ ........................................................................ . 

. . . lgualmente la Asamblea acuerda nombrar COM!SARJO de la sociedad al señor 

quién tendrá todos los derechos y obligaciones que la Ley 

- - - TERCERA, - Los gastos, honorarios y derechos que se causen con la presente escritura son

por cuenta de la Sociedad. ·--·----------------------------------------------------------------------------------

- - - CUARTA. - Para lo relativo al presente instrumento los comparecientes se someten a las

Leyes aplicables y a los Tribunales del Distrito Federal. --------··---------------------------------------·

..................................... -... --- G E N E R A L E S ........................................ . 

- - - Los comparecientes por sus generales manifiestan ser mexicanos por nacimiento, casados,

. . .  El señor originario de 

donde nació el con domicilio en 

y se identifica 

con credencial para votar cori número de folio 

expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores . 

. - · El seflor originario de 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. 
de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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llC. CESAR ff UMBERTO VIVEROS GONZALEZ 
NOTARI0204 

donde nació el con domicilio en

 y se identifica con credencial para votar con número de folio
expedida por el Instituto Federal

Electoral, Registro Federal de Electores. ··················--------··························
- - - Y.O, EL NOTARIO DOY FE: I. - De que conozco a los comparecientes quienes se
identificaron con el documento relacionado en sus generales, mismo que agrego en copia al
apéndice marcado con la letra "C", y los estimo con capacidad legal para otorgar este
instrumento, pues no me consta nada en contrario; II. - Que agrego en copia al apéndice de este
instrumento marcado con la letra "Du la cédula de identificación fiscal del señor

y que advertí al señor que daré
aviso a que refiere el Código Fiscal de la Federación, en virtud de no haberme exhibido su ceffi-M
de identificación fiscal, pese habérsela solicitado; lIL- Que hice saber a los otorgantes e�.che
que tienen de leer personalmente esta escritura y de que les sea explicada por el suscrito notario;
rv. � Que ilustré a los ot_organtes acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del
contenido de la escritura, y manífestaron su comprensión plena del instrumento; V. - Que lo
inserto y relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales que tuve a la vista VI. -
Que para los efectos de lo dispuesto por la Ley Federal Para Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. � a) Verifique la identidad de los
comparecientes con los documentos que al efecto me fueron pre.sentados y cuya copia quedó
agregada al apéndice de este instrumento; - b) Que los comparecientes declaran bajo protesta de
decir verdad que el contenido y otorgamiento de este instrumento no implica relación de negocios
con el suscrito notario; e) Asimismo que no han realizado u otorgado actos u operaciones,
incluyendo la presente, por una suma acumulada, en un periodo de seis meses inmediatos
anteriores a la fecha de otorgamiento del presente instrumento, que supere los montos
establecidos de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, para !as actividades calificadas como vulnetubles en materia de prestación de
servicios de fe pública, tratándose de notarios públicos, específicamente, del mismo tipo de los
actos u operaciones consignadas en este instrumento; todo lo anterior una vez que el suscrito
notario les hizo saber el contenido de dicha Ley en su parte relativa; VII. - Que los
comparecientes otorgan, para los efectos legales a que haya lugar, su consentimiento en los
té1minos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, en lo referente al tratamiento de sus datos _personales que constan en
este instrumento y en el expediente respectivo y autorizan que los mismos puedan ser

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector de los 
socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.
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proporcionados a los profesionístas y autoridades competentes entre ellas las Tributarias, 

Judiciales, Registros Públicos y Archivo General de Notarías, al igual que a las personas que 

tengan interés legítimo en el mismo; VHL - Que leí y expliqué íntegro este instrumento a los 

otorgantes; y 1X. � Que los comparecientes manifiestan su conformidad con esta escritura y la 

firman ANTE MI en comprobación el día de su fecha, en cuyo acto la AUTORJZO 

DEFIN!T!V AMENTE. - DOY FE. -------------------------------------------------------------

- - - FIRMA. -  -

- R UB RICA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- .

- - - C.H. VIVEROS G. - FIR;'vlA - EL SELLO DE AUTORIZAR.-------------------------------------

------------------------------------- NOTAS COMPLEMENTARIAS ---------------------------------------

- - - NOTA PRJMERA. - México, D. F., a 19 de noviembre de 2014. - Hago constar que con esta

fecha se dio aviso del presente instrumento a la Secretaría de Economía. - Doy Fe. - C.H. V.G.

___________________________________________________________________________ ., ______________________________ _ 

- - - NOTA SEGUNDA. - México, D. F., a 19 de noviembre de 2014. - Hago constar que con

esta fecha se dió Aviso del presente instrumento a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Doy Fe. - C.H. V.G. Rúbrica.-----------------------------------------------------------------------------------

- - - NOTA TERCERA. - México, D. F., a 19 de noviembre de 2014. - Hago constar que con esta

fecha se dió A viso de} presente instrumento al Registro Federal de Contribuyentes. - Doy Fe. -

C .H. V.G. Rúbrica.-------------·--------------------·--------------------------------------

- - - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 2554. -----------------------

- - - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que Se otorga

con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la

LeY, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, En los poderes generales para

administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda

clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio,

bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño,

tanto en lo relativo a los bienes,' como para ser toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, Jas facultades de los

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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LIC. CESAR HUMBERTO VIVEROS GONZALEZ 
NOTARI0204 

apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios 

insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen'\ --------------------
- - - ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y PRIMERO QUE SE
EXPrDE A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "CEID PUBLICACIONES", 
SOCIEDAD ANON!MA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO 
CONSTANCIA. - VA EN CINCO PAGINAS COTEJADAS Y CORREGIDAS Y EN 

VEINTJSEIS HOJAS DEL ANEXO DEL APENDICE. - MEXJCO, DISTRITO FEDERAL, A 
VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS 1 lL CA T�E. - Y FE. --------·--------·-·----------------

u
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···················-····················· E S T A T U T O S .......•...• ;�i!.�Í�i;�:¼�W. .....
·····•·······•········•··•• DE LA DENOMINACION OBJETO DOM!Clilii��t;�l�'>;;;_;::. ..•....' ' . 

'-:.'. _ _,:'·::�: .. :..-·� -·····---·········.-·· NACIONALIDAD Y DURACION ························ ······•·
ARTICULO PRIMERO .. La Sociedad se denomina "CEID PUBLICACIONES", 

denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL V ARIABLE1 o de sus abreviaturas "S. A. de C. V.", -------------------------• . . ARTICULO SEGUNDO .. La duración de la sociedad será INDEFINIDA. Los ejercicios
sociales correrán por períodos de doce meses, comenzarán el primero de enero y concluirán el
treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del primero que durará de la fecha de fim1a
de la escritura constitutiva al treinta y Uflo de diciembre del año en curso. ------------------- .. ARTICULO TERCERO. - El objeto de la sociedad es:·············································· 
- - - a). - Edición de libros, revistas, folletos1 impresos en general y realización de toda clase de
trabajos relacionados con las artes gráficas,------------------------------------�---------------------
- - - b). - La impresión, ilustración, distribución, comercialización, edición, importación,
exportación y representación de toda clase de libros, revistas, periódicos, folletos, propagandas, 
pt1blicidad comercial e industrial en general, hojas y sobres membreteados, participaciones-e, 
invitaciones para toda clase de eventos; y todo tipo de publicaciones ediciones e irnpresio(�y-m 
relacionado con las artes gráficas. ----· ------· ---------------------------------------------------------------
. - - e). - Planificar, diseñar, imprimir, crear, producir y administrar toda clase de medios de 
comlllllcación; asf como contratar con compañías publicitarías. ----------------------------------------
- - - d). - Compra-venta, importación y exportación, de maquinaria y sus refacciones que sean
necesarias para realizar cualquier tipo de trabajo de impresión, empastado, encuadernación y 
- - - e).- Diseño de imagen, creatividad, representación de personas, subcontratación de terceros,
la intermediación, coordinación, participación o consignación en toda clase de actividades
comerciales tanto del sector público COJ?O privado, nacional o internacional; ------------------------
- - - f). - Compraventa, importación, exportación, distribución y representación de toda clase de
papel, tinta. pegamento y todo tipo de materiales necesarios para la impresión, encuadernación y 
demás artículos de papelería en general ···----- -----···········-·--···· · - · g). • SoHcitar, obtener, adquirir, disponer, explotar, concesionar y ser concesionario por
cualquier titulo legal de toda clase de patentes de invención, marcas, nombres y avisos
comerciales, derechos de autor, mejoras de sistemas y de modelo, así como conceder licencins o
ser licenciatario de derechos de explotación coinercial y demás prerrogativas que deriven de suobtención; ------------------------------·-----------

�-,, 



... ARTICULO VIGESIMO .. El Consejo de Administración o el Administrado Un' en su 
caso, representarán a la Sociedad ante toda cJase de autoridades y personas, con amplios poderes; 
por lo que en forma enunciativa y no limitativa podrán: ---------------------------------------------------

- - - II. - Ejecutar actos de dominio con todas las facultades generales y las especiales que
requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, en los ténninos del párrafo tercero del
artículo dos mil quinientos cíncuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus
correlativos en donde se ejercite. -·----------------------------------------------------
- - - III. - Administrar bienes, con todas las facultades generales y las especíales que requieran
poder o cláusula especial conforme a la Ley, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en 
donde se ejercite. ············----··········-·························································· 
- - - IV. - Representar a la sociedad con poder general para Pleitos y Cobranzas, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, en
los ténninos del párrafo primero del artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código
éivil para el Distrito Federal, incluyendo las de los artículos Dos Mil Quinientos Setenta qiarm, 
Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos, Dos Mil Quinientos Ochen1a y Siete y Dos Mil Quinientos-
Noventa y Tres del mismo ordenamiento, pudiendo desistirse, del juicio de amparo y presentar 
denuncias o querellas penales y desistirse de éstas, presentar posturas y hacer pujas y mejorarlas 
en ren1ates. -----------------------------------· -------------------------------------------------------------------
- - - V. Representar a la sociedad con Poder para Actos de Administración en materia Laboral,
con todas las facultades generales a que se refieren los dos ptimeros párrafos del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro y las especiales del dos mil quinientos ochenta y siete) ambos del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas. El
apoderado podrá concurrir: ante toda clase de personas físicas o morales, públicas,
administrativas, judiciales o particulares. En caso de juicio, de una manera emmciativa y no
limitativa, gozará de facultades para articular y absolver posiciones; interponer y desistirse de las
acciones civiles y penales que .le s�an potestativas; coadyuvar con el Min.isterío Público;
interponer y desistirse del juicio de amparo; comparecer como Delegado ante las Juntas Locales o
Federales de Conciliación y Arbitraje con representación patronal de la sociedad, en los términos
del artfc1.1lo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar
ante o frente a los ·sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de Trabajo y para
todos los efectos de conflictos colectivos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores
personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para
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todos los asuntos obrero patronales, y ante cualesquiera de las autoridades de;�:��1(i� 
sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo) podrá así 
mismo comparecer ante juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales, en 
consecuencia llevará la representación patronal para efectos del artkulo once, cuarenta y seis, 
cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la 
personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos 
ochenta y nueve, seiscientos noventa y dos, fracciÓnes dos y tres (romano), podrá comparecer al 
desahogo de la prueba confesional, en los términos de los articulos setecientos ochenta y siete y 
setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo,· con facultades para articular y absolver 
posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes, podrá comparecer con toda la 
representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos 
setenta y tres en sus dos fases de conciliación, y de demanda y excepciones, en los términos de 
los artículos ochocientos setenta y cinco, ochociéntos setenta y seis, fracción una y seis (romano). 
ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, también podrá acudir a la audiencia de 
ofrecimiento y admisión de prnebas de conformidad con los artículos ochocientos ochenta y 
ochocientos ochenta y uno, iguahnente podrá ocmrir a In audiencia de desahogo de pruebasy...cll1e 
se refieren los artículos ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro dchmaelo 
ordenamiento así mismo se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar 
transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, 
y para actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda 
clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, 
igualmente, podrá realizar actos de celebración y contratos de trabajo y rescindirlos, igualmente 
tendrá poder para actos de administración, con la representación patronal, para comparecer ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo Nacional para el Conswno de los 
Trabajadores y ante cualquier otra autoridad administrativa y/o judicial; y ejercer cualquier otro 
acto o facultad en que de acuerdo con la Ley se exija poder especial.-----------------------------------
- - - VI. - Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, fijándoles sus
facultades obligaciones y remuneraciones. ----------------------------------------------------------·
- - - VII. - Otorgar, suscribir y avalar títulos de. crédito y en general, obligar cambiariamente a la
sociedad, conforme al Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ... 
- - VIII. - Nombrar Apoderados generales o especiales, determinando sus facultades) así como
otorgar poderes dertro de las facultades de que está investido y revocar los poderes que haya
otorgado la sociedadi por conducto de cualquier representante con excepción de los que haya



- - - La Asamblea podrá limitar o reglamentar dichas facultades. -----------------·--------------

. . - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - Los Directores y Gerentes auxiliarán al

Administrador o al Consejo con las facultades que se les confieren al nombrárseles. ---------------

..• ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - La vigilancia estará a cargo de uno o varios

Comisarios electos por la Asamblea, quienes caucionarán su· gestión conforme a la cláusula

anterior, pudiendo haber suplentes que actuarán en ausencia de los titulares.-------------------------

. - . ARTICULO VIGESUvlO TERCERO. - Los miembros del Consejo de Administración o el

Administrador Unico, en su caso, presentarán a la Asamblea General de Accionistas, anualmente

un informe que incluya por lo menos: ---------------------------------------------------------------

. - - a). - Un infom1e sobre la marcha de la sociedad en el ejerc(cio, así como sobre las políticas

seguidas por los administradores y en su caso, sobre los principales proyectos existentes. - -r\.-

- - - b). - Un infom1e en el que se declare y explique las principales políticas, criterios cont�bl,,._,,
de información seguidos en la preparación de la información. ------------------------------------------
- - - e). -- Un estado que demuestre Ja situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del
ej ercíci o. --------------------------------------------------------------__________________ . ______ . __________ 
- - - d). - Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la
sociedad durante el ejercicio, ---------------------------------------------------. -. -. --------------___ -------.•
- - - e). - Un estado que muestre loS cambios en la situación financiera durante el ejercicio.--------
- - - f). - Un estado que muestre los cambios en las pn�tidas que integran el patrimonio social,
acaecidos durante el ejercicio. -------------�----------------------------------------------
- - - g). - Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información q11e suministren
1 os estados anteriores. ----------------------------------------------••••. -__ --------. _______________ . ____________ 
- -• A la infonnación anterior se agregará el infonne del comisario a que se refiere la fracción
cuarta, del Artículo Ciento Sesenta y Seis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------
. • • ARTJCULO VIGESIMO CUARTO. - El informe a que se refiere el Artículo inmediato
anterior, incluido el informe del Comisario, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de
los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea en que haya de 
discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------

' ,  



Los caracteres de autenticidad de la firma ef8clrónica que aparecen en seguida de cada aclo, coriesponde·n al sello electrónico 
autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción 11, inciso e) y d) y 30 Sís 
del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio. 

C8UR, 

Eliminando veintidos líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre, 
Aportaciones, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Domicilio y Folio de credencial de Elector. Fundamento legal 
artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



t-Jotaría Pública Número Tres 
1'.Jacajuco, Tciba.sco, A-'\é;,dco 

Ernesto Ventre Sastré 

Er. la Ouded d.e Nac�¡uc;,1, Tabasco; M:éxko, s.leOOo ei diª c,t;t,a de- Ju1í'o '(j¡¿i flit'to d.os rníl on-,;;;e-. ANTE Ml 
ljcern;iado Em!!sttt Verttte. Sastré, Til.u1ar de fB Notaria Pubiíca r.úmet-o Tres y d-et Pairtmonlo 1ttfn(;-bf!@ríc 
Federa!, con a:dsc:ripcJón, e.Jerek:io y dort\ir::�íc en 1-a A;Jcr1kt� Jo:Sé. Marta f1l-0r:efos s:if7 nútne.ro -de tia cioJonfEJ ét 
Carmern de 2-sta-t:íá,í(tad, HAOO CONSlA-R.; Ou@ ANTE' Mt, comparecen tes se,'10ms y 

a g-fé:ci-o de .o�o-:g:ar � CónsüWclón 1J¡:a 1.m.a Sót:le<lád M-e1-cahW, fo 
·6.t-ar YO, EL NOTAR�O. ;hago-conG:tarde conformíir:tsd con tos sigujenies 3111$1':-érlerit,es y cJéus..Jíat;,� • - -- � é"' 

• ............ • •••••••••.•• • • ... A N TE CE D E N T !:e S " •••• • • • • • ••. • • • • • • • · • • " • ,

llMfCO." P-¡ua !-a consiHucJ6.n 4$ ta So,:Jed.ad a que esta lnstn,11nenfo sn rnfi,am, ten�o a. ¡� vts:ta el JHttmi.$:ó
nUm.ero 27013:Sf <!os siete cero urw hes- t:ini:o &ietB. e.tpectldo r;,or Is Se.eretm1s d-e. Re.Ll;.1r;-ioMs E.xterktr.¡¡s, td
,c-..,1�! ttg:reg.o .ar .apé.MÍce c:011 f.a. ie.tfa "'A", Ln�rl.�ndot{l conforme ro dispot1!¡r -ét arUcuf.o 58 cín,c;•J.fH'íta y oc-r10 de
!� Le-t del Nott;ti.ado. � • � ..... -· - ·- - - - - -· •.• ,- • � , � - .. � ... - - - - - - .,, � ......... ., .. - • - .. _ - - - � . , • , � • � _____ _ 

................................ CLAUSULAS ............... • ................... . 
• • • • · • • - · · - · • · • · · • • · · · · • · · · • • • • • CAPITULO ffüMERO • • • • • · • • · .... - · · · - · • .... • - . · · 

DÉNOMJNAClOf,, OBJ!oTO. OOt,\ICIUO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD • • ·, •••..• · .. · • .. - · • · .•• · • • 
ARTlCUlO PRIMERO.- La denomJflaclt).n de la Socfed;ad 'S�tá "'CARGO & STORAGE" 'f se usara :si;guida dtl 
las palabrcs "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAt VARl�.l3L.E', ll de sus abrnviatoras ·s A DE C.v.· - · 
ARTICULO SEGUNDO.· Ltt S-0;-;iedad t�m:lrá pót obj,eto - - - , .. - - , - - • " - , ... - - - - - - - , - , . 
1.� R-en.'la de V�hlcu�os. - -· ·- - - - - - - - - - · - , , , · . - - - - - - • • • "., - - • . - - - - - - -· - - ··
2.. Rúffia di:l es�;;Jcior1ámlentr..i y -eajoni'rs r,ar� !t'i mismo - - - • - - - · " - • • • , • • • , , - - - - - - - - - -

J"� PartiiGC:p.¿¡¡r er, coricu:u,os d1: vbt�s i::1v:te:s. inrldstriab:te.
,, 

cYmwrr;;i1;ile:s 'i -c:h11 str...-itios d$ ernpms�s priv.fildO-'&- t
pútrb--cas. • - - - - - - - - - - - • - , - , " • - .. - - - - - - - - - - , • • • - - - - - - ·- - - • , � • - - , , •· - -- • - - - - - -· - - - - · , • - -

4 ... Compr:a, vet1ta, tmpcrtacíón: -exporta-cKtn distr:íbuttóíl d.¿ todo tipo Ge mit1quin.ari.a injustriaL Asl e.orno 

7, - Co.m;;Ha,. •,¡erita 'f ri:nta-de moqi.iJr,,-.alia y oq-wl9v .t1e <:óns-trn0dói1: � • - - - - - - - - - - -
8-- Compra, wenta, hnpo-rtac.ión, ex_¡:x:,rtaclén, -rep-arac.'ió�1 de eqtrif;,os tnd'u-str'a@les. ··· · - - � .-. � • • � • � � �·- - - - - - • -

'!; ... C-0mprá, �-enta imP-Ot1adón e:xpottai;;:ión, dJ:;¡l'fíbtJÓÓlí dB ptmnl_as· de · mnatos, proyecto:;;·, eswmíní$lt'O.S, 
tonse-Nacif.m 'f mant�nimJento-de j.ar.dJf'!í-:!ria, - :· - - - - - - • , ., , , � - • - - - -· •• ,. ... .,.. ,. � � • " � " - • - - • - .•.. , • - A 

10 .. Eje:cuttir toda c!:ase d� d®- .a-et.os e c-omf;n;:io, pudiendo ;::cmpr:ar, v1:u1de, prestar s.er;;C:ii'}1"- t-éer.,z:-:n:; y 
p-mfe:t:JO(%-.ule5-, Bfill cerna irrt-F)ort$r y @J:po:rtar 100a da� .rje- $l�lGJJto5 ·¡ bffinas fnuf;hit:1$ � i"¡¡-¡mv�bfes �n-ge:riar;IJ

rnt'i:H'.i .ad<I;U1r'ir ctm- rn.t1lo- p,at-entas 1 m-;:;m;:-'áE ín:d1..tsirtates_ n@mbtss- -c:c-rnerci:s:Je.s· oi;,cib:n.es y- referer:ict.as-.de:@r:h,;; 

;;112 p,0::i,p,-l.eüad !.terana. inc-us.tttal, anfstlc:Q o.,:::om:-a-s1one-s: d-01:l ah;¡tma autoridad._ - - • - - - - - • � • -· -- � , • - � � - - - ---

13, Emiíl•, itr,ar, é;:Josar. acer:-tai-, fl:'Hilfü. 1J-a-%oi1ta-r ''/ suscríbfr teda Clá:ü-e-rl-B l�l'i.1/cs .de .e-rWlífü-, ?Yt ;:J!& ;scy 

i.li'í1t1111:it "ftr-. ivs :.;üpt.i-estQ J$¡;¡¡!. 1;itlk;utl) 1V de !:a l-ey dtrt rn;¡:¡ri;,;:;l';o de V<i!foms:. - - - - - - .• � - - � -· • • , - , ,_ .. , � ... • -
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar 
de nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios o 
accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.



,4_. Aáqult1r occlones, partícipacíones parte de interés obligacionos de clase de empresas o sociedades o 

f,rmar parta de e\la y entrar en ooma11dl!a sln q"Je :;a ubiquen en los supuestos de articulo cuaño de la ley de! 
mercado da valores, - • - - - - - - - - • • • • • • • - • • -- • • • - - - • • • • - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -

15,. Acept;;r o coníork toda clasa de tomislom,s mercanU!e-s y mandatos. Ql;Jrando ian su propio nombre o en 

nombro d,il comitente o mandante. - - - • - - • - • • - • - • • • • • • • .. • - - - - • • - .. • - • • - • - - .. • - • • • • - • .... 

¡13_. Adquirir o por cualquiBr otm titulo po-sBtir y expltltar toda c!ase de bienes muebles, derechos r<iiales y 

pernonafes asJ corno 1os lnmueb!es que sean necesarIDs 'pBra su objeto, � � - "' w  �,.,., � � "'  � = �,., .. � ·,. � � � � � � ... � 

17,., Controlar el personal nece$,Uin para ,;1 cumplimiento de objeto socinl de I;; sociedad, y delegaren urm o 

varías personas el cumpHmiento de mandatos, com,sionas y se!Vícios y demás adív[dades propias de su 
o!Jje!o. •• • • ·, • • • • ... • .. - - , • • • • •• • • • -- - • • • • • • • • • • • • • ·-·- - ·- ---- ·---··-- • ---· • ..... 

11>,. A.wdarse en parfa::ípac,611, y;, sea como asodsm,e o asoclado y pma fa reaflzacl6n de cu<1lquie1 tipo de 

ac1os de comercio o p-restacion¡¡;.s de serviciüs permilídos por fa teyos, - - - - • - - - • - • • - • • • - • - • • • • • - • • • 
19 • Celebra, !od,1 clase actos, i:;o,,ti;1\os y operaciones ys sean civiles o mercan!1:1Bs de cualquier o!ra 

,wturalezá permlMo por las Leyes y que tiemlan a la n1all2acián de los fines !undamanlales de la sncíedad. - -

2.0 = Ls as.esoria, con?.utror-'ia, gestarla y prnstac�Dn de servlcios lécn'icos de c.apacltad6n, supervisión, 

dfi'-E-cdbo ,�Kí-rr,¡;,iS,tra!ívos, con;gró,$;lt!$ y financ11::ros o pér$onas ffaicas,_ empre.sas pl!bfü;a-s -o privarlas, 

nac¡onates o extrnnj�ras que s.e cl.ed}quen dm1ctB e- indirectamen!:e- a i.C$ r.cgodvs lnrnobifiarios, � � � � � � � � .. � � 

21 - La ce1ebraóón de actos y contratos Gie fü�.aodam}enro, �uscrfüír ac_eptar. endosar y garanHzac toda clase 

de instrum<2Qtos de crerl,tc y ,en general la celebración e in!ervBnció� de tod,i ,;Jase de acios jt.Jtidis:os d¡¡ 

naturaleza civH e mercar*¡ qve sean riec-es.atlos o cc;;1vt:nien\:e5 para ia raallzoción Ce h".ts ftnes: sociales, - � - -

persor,alE'l reales o fict,,,;,ana;; o óe cualquler otrn índole para garn11lizar obligaciones 

de h?ttercrs t:tulÉ'.nes s� teng:a o no tetadcrH)S de n:efjoc!os, -previa aprobación del conséjo tt<.ímfrifsJ:rack:in o d-e 

1\ctminisrrador Gar..¡¡:al en su caso. en fonna ae fianza, ávaL prenda. hipotecar o cualquier olro medio 

permitrdo en der.e,:::_M,o con o sin pt'esnac:lón a í.avor de cutllql}ier peroona. " - � � � � � � ., .. � � � � � - - - - - - - - - • � � -

23 · El ut;;O y expfotacif.'.m de la 1e.cr,:qfog1:a y dernc11c de autor, el aprcvethi;lmiént-o de patentés.¡ fr:anqwicla·s. 

marc.ñs, y nombres comerci�tes 1 ¡� compraverHa. ¡mportación, e,p,ortadón, transporte. anendam¡:ento, 

suharrend¡¡mlerim, permuta, !abnCBckm y manula,,:tu,¡¡ de maquín¡¡ría. equipo. accesorios, tti!acciones, 

1,erramier,téls. rnaleria!es para la co11s1ruc<:1ón r lr,dus ií(lliellus oifmes necesarios o comeniontes para la 

r·E;-_t1J11ctc:ón di:! los fin.es s-ociaJe.s, a-a.� comD l.a- ejecución de todo:S aqu.e-no:s: ac1ns, necesarios, .converü�.rt1es, 

conexos, anexcis o im;;id�ntaies <r los,; fi-nE:-s zi!l�grú:ires, en cua-mo rnsu�ten favorables�¡ major cumplímf.ento de 

J7, Ccnipta, 1:'::rHa
1 

arrendar� prc')�·Ctar, cons'írcit, 

2i�m,n1-s-t;-at tod .. � cí;a,s¡¿: de e,,.�n>:S- m.u.;:::ot .. 35,;:; 1nrt1U->;;tte-s 
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28._� Trnnsporte de rnllteriafes cl;0 G-tH'i$!tm:;dón, anenrl:arn1en10, y maq.utnaria ü1dus1frat toda cl�t:e da -eq-u-tf-0 de 
1Jart*po.rte, 1tmJ11& dfl: conducclCn de- petróieos y strs d@rlvadO'!i>, y twa di;t!¾'i:- <re _ir\$la!aete,1es ¼l1?tn1lirrfi;i1'St 

f!{l!fü;.m;ión, eskuctu:as rneté.Mc.a:s:, so--ldaduras, in.dustri.ai .en genl;'ra!, .apfoc:acfC-n de pr.:.t,ec:-i:;k.t-n-es <:0-nua 
-cürrosíé-11� impi;rtacló.n Q:(p:ürt;a,c:ió:1, �s� ,c;om;;;. c.cmpxJ;1 'j '.l"ertlª en g-enern.1 tle refsc�iora¡:s y i;omp:!gmeJtlos para
lo.da ct-atte d-e- rnaquim,1.rías y :mo�i;Hes -34Jrítc,la-s 't automotrices � in.di.Jstiri.a3es, sf�ct.fficadón.
ITT"lp!!;:rmc,�rbB!zatiór:i, inst<i!.�ciones h�r2.ufac4S. '11esmonte::!'l, drnga<ros así como la c-ebabradOn de con'irátos e:-on
�$ tJ-Oi::Hetnos fede_2:a1es; eslatiÜl1.:1:.t y fiJU-rt!C�afE's 'J -Cnn lo$ p.artic{J+a1e·s p-at� {;; t"$'tll.fti1<:iótr de! objete sor;®. M - � 

,, 29,• Articulo de _[]rn-p-te�a. articulo. de oV..eina, b�ntO$, pa¡:tt1h:iuta, mcrce.ia. consumibles de .equipo de computo, 

l:l.-rl:fcu¾"í!S de ,r;::,0cin:a. ?flrnentosr cok:ho-nuta:s., tamit!�sta, f¡¡31Jrlc.adó.r. de c.a!t-O-Oo y de tmiformes tm. gooeral. 
tr-0J:¡5porte-s .dB personai.s y t'.'oia. sr¡,rvf.Ctv d,a ta'l;;m.:1-eri:a. mantan-ím:iB!nto en g@nuaJ y .artícu.tos de p1ésticos. 
p.olí:efüeno y ?VC. !,a: contr.atacíón: de c.tret1�t-o :C*n'md-O de T.e!'Efvfs!ó-11, telefonía, a�armas; SiI-t10rfza,cfót\ :s�9Utt<lad 
prl.vorj@ con -�'Yaccfaas •. peff'Q:S,. ���temas o equ�_po-s fj-sii;::ei$ 'f E"liolctrén.k:01 y too-o lü relaclot1.ad-o tel1" esta

� "'""'-=---.,. 

-u;Gtivkfad. tod:il! i::fase d,e s-e-f\lk:-ki.,s de lavados con .o stn pn:id!-'C-100 quh:nkos a mano o a pii'1if&lóo; con eq:u(po y 
maquinaria y lo re-18/cianacto a estei rama. �uipo.5. -servlcios, refar:cíon�$ y ma:ritsnfmfenkl de 
radloc:o.rnunte-ación y s�:s d�rtvados d,e los mísTTID c9n �u . .al-qv!Wr otra empresa o t!ntidªd- privada o púbilca ya i 
sea hí1d.er�I. estatal o municípat tl#'.taelonádót cr;;n su objetó W-Cii:ál, - � , � � � � � � � � � ,. � � -� � = � � � � � � - - -- - - � -

JiJ_- Prestación de toda clase de s-ervtdos de. 11i9tlanciiJ, protección y corrr1.mftatión en unidades 
habi�c�i'iaf-es, fndus1xiafes: y :eorne.mlafil!L. Á � .... � • .• � � .  - - - -·-- - - - - - - - ... .. - - - - -- - - � _ _,,__ - .,. � � --� � .• � � •. � 

lí." Pr.e:stneiñn d-e toda -el.ase dé IS.ef'\/'lt:íos, org,wr1izt1dón de vig"ílar.cfa, pro�ecc:i6n y com1mfca-c\{ían d-e evei1tos 
-tuHma!es, dep1:rctrv1J.5, ariisticos, de: espartlmi-ento y- J\!'(J g>$n&r�J p�:ra trn1a tipo de- .act-os <le -ear.B:ciér pUblP,:;JJ o-

ptívado, - - - - - - -- - - - -- - - - - ,. .. , - - , - -- - - ,, , -- , -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - ,, -- -- ,, 

32..• Én general Ja p-re?tación de toda c�e d'e- sar-vi"ck>a d$ apoyo y !o-sis:tlc:a, ·" � � � * ... �,,. � � • � � � � - � � � - - - -
33,� Comµ-ro, venta, i::fistrihuclón, oomer-c�afiz.acIDn, y en 9J;n,1i1stai -c.uaJquier <;"CtO$ da eomereí.afü:iic•;On ¡ y a� 
:tt;'W1.0S aqweik' .... s. b�efí1:s mueblé$ ,e ffimueh-1es (es_peci.alrnerite- eqo!po de y sis1ema -de protección. 11igilaoc:fa 'f 

ccttrrun!C at.ltli1). r,e:ce:rt,;a:rítis para el- !ogro de! objeto sc,ei2¡J. - - - - � M � - - - - - - - - - - - - - -· -· - - - - - - - - - - .. - - - -

34_- Compni, 'JGílta, exporta:ci-6:n, lmp,c,rtoc}Ori, dts.ttltwd{}n, crnnf:sIDrn .. c:onsign�cJOO i arrendám!.e:nto., 

consultorta, au-rlHorta:, rna.rderk!mieñtu-,. fusM!adórn-j .operadón, tnrnrucíali;r.ací6t1, lnformación. �s:,¡¡i:s�riHníento 

ti;lc:nlco y turidi':co, servk:iOs e.A gene-t.aJ -d-e sis1ema-s. de segtt1if.1d '{1.nm !f!st.mtciOO, asalto, -e: Jncendf.o, parn
Pª'fliDnas. bienias irirnuetne.s, bitH'l,es mvet!és. y «:trafquJet objeto. ya sea a través {le !ranquiciáfl. -fid"�1.c::ornisos 
y :1;a1,n::t1rsa!�s - • _, - _, - - - _, - - •· � - - ... 'é >< � � � � � S � a • - .. -, O -,- • • � S L � � � Ao .. ,<. .. .  � ' � a � � - - - - - ó - '- - ... - - - - -- .� - -

35,- Cómpr�v.enta,, ex.pod\'ációr., importa:d.On-, -dlstribucIDn, e.i:¡mi-f;j:Cirr¡ c-onsigtnflclr1n. t!lrrerrct.amlénto! consu!torí:;L 
aiJ{f¡ioria, manre.n-!mie-nto, in!it�tact6tt, Of.l't.?nlCíOi'tt, cométtJ-alízacfün., fnfurma:ción y atSi.SOt!ami�nto- técnico y 

iu:ridk:-0, dE, ob�nc:iór. d-a coaé�ki.íllilii -y pe,mi$JJS d-e te!ét':cnn,uoic:atíorw;is y �!Victo:S -par.a segvridact, 
mJ)nit-orao a tra"Jés di:f iistem-,!S <l!;i l;!fannas. y >éq!.ti"_po �pe,ci_at . - - • - - - - ....... � - ., •• , ,,, ",. ... � ·-, � � • • � ·,. , • 

:m,., C-3pacita,:, adiestrar 'f ¿r'!;,e_sornt a- p�is.orraJ par.z �Her-t!n:!1*$ ow.ale-& c:e S'tt9;u:rrtta·ct. cotr1ó lo son; lrí�enl�m:s 

Jt - Compcavsnta;. -e.l(f}!.?�sc�óf11., impt,rtar::t-3m, {lítttnt-ui:m-n., coiluslón, constgnacíór., ar.rofW,fl;Jq¡I.ento, COf"lSWt-Ori"� 

i'it:l:fttl:i_fi.;!0 m:an12n:imUlñ�ó, rflBJ.310-clÓ'fl, C¡;i-$r.ií!c.i('Jr., C.Oflll',;f-C.l�l:íz.ar:ion� mf,o1madérn, a�-.,0:ramief!lO 1éCí'li,(';ó -� 
ftrid.ico t siBr>.áo1J5 en ge.rti::fat ¡]ti;- fl!JJÍflDS .da rad\ccomu0iclTut!ót0

1 
te+ef:o-ní-:& JOC'i:11; tun;! y- telti!:ar� $.l'.5.:temas de 

mi<;rn,:;;,nrj;%�, 1,c¡5.Mm:a'S dce s.ai..f: lllrs., '1- a.si' cr:wn,J> -e-quipo-:s scft.st!c..móo·s df!c aU;:l $é·;:¡vtfd4Ht ·:;;fGt-e ma1 MMett-cnsm;-;; 



38 • Compraven!a, importsci611. dlstríbudó11, comisión coM1gnaci6n y comercie!í:tecllm d!! rnpa, 1,,i¡.,. y 

vestiduras espei:iales para seguridad, • • - • • • • • • , - - • • - - - - • • • • • • • • - - • - - - - - - - • - • • - - - - - ... - - - -

39.� Comerci-aHzar, reaHza1, produór, organizar, ceteOrarº éiabornr. montar, exponer, promodon.ar, vender y 

lodos los servicios en g,:meral para seguridad. - • • • - - - - - • - • 0 - - - • • - • • • - - - • - - - - - - - .. - .• - - - - - - - - -

4l'.L- So!icílar, ooquírír, registrar, ccmprar, vender, dar o tomar en arrnridamiento, ced.ar, o disponer de mareas, 
w nombres comerciales, derechos d.a autor. patentes, invendomis y procesos . .. - - - - - - - - - • - ... - • - ... - • 

41.· Estabiecer sucursales. sgencias y subsidiarias y nombrar agentes o r-epreser1!ante� en !a repuhlíca
me-xlcana- y -en el .extrarij.e-ro .. ..._ -- - - ..., ... - - - - .. -- � � - � - - - - - · · � - � � · � .. - ,. ......... �- - - ... - - - - - - . - - - ,, � .,, � ... .., .� �,. ,,, 

4:1 ,- Re¡m:1senter o ser agente de riegocía;;iones comexlafes o irn:tustríales nac,onaies o extranjeras. - •• - - - -

43.- Promover, orga,1,zar, administrar y super.isa, loda dese de so,�iedades mercantiles o civ;Jes. - - • - - - - - •

44 .- Adquirir acc.íones, parlicipar,!es, purtes de iAlerés y obligadones, de !ad" clas" de sociedades
mercantHes o c]\r1les. � -- - ... �- � · - � .• - ... � ............ -· � - - - - - - - - ... , , , � ••• -· � .... - ... - - - ..... � .. � " ........ � � = - - - - - -

45.- Da, o lomar dinero 1m préstamo. con ,:, sin g;;ranlia, en,ítir bonos, valorr!!s hipotecarios, obligaciones y 

otros títulos de ctédito, con la ínl.,,rvenc,011 de las ínst,t11ocn!/ls soi'\at.::a:iás p<,Jr i>l ley, y otorgar fianzas o 

iJ?ranUas de ci;a!qüiS:r d.ast resp:ecto óe 1-�s obUgadanes con1,r;;;idas o de los hluios emttidos o m:ep!atl-0� por 

ra le:,-, y otorgar fiMzas o gar¡,nlías de cu;,lquier clase respecto de las ob!igaci-0nes contrnidas o de kls 

füuk1s ernHidos o ;;fc,epUJdo5 por t�tceros. '"� " � " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � � � " -· � . � . � .. � � . � � .• -- • - � - . 

4ñ · Remifzer tozú:,s los .ados y CétB'Orar to-dos to.s ccm:ratos, ya sean ch/fíes o mercantiles, permitidos por �'º

47 , Pmstctc·cn do todo tipo de servicios profes10n@les !écn,cos o di, o!icina •. - ... , , . • • , , .• , - ••. - • , • 

48.- Capacitaeió-n -de personal - - - � . - - - . - - - - � - - - � , - ., ..• , "' ... ,.. � - �., � � - - - - - - � - - - - - - � - - __ - � � 

49.- Represeniadón de pe,sonal (Suticofl!rarack\n) , • - .. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - • , - - •• - .... - - -

50,- La mp,esentación en la Repub-lica mexicana o en ..,; ex!ran¡ero. en caíidad de agente, comlsionis!a, 

-int!::'nne.cfü3rio. fac:_1r:ir, represent.ant-e o mattdatario de- toda clase d$- empresas. nego.cfaciorms o pers-rmas" � �."e �

5, _ - La ceietlrac,on de conlratos, la eJecución de actos ;uríd,cos y la ,eal,zación de toda cl,m! de ac!fvidades 

mercQ;ntiles de cu¿aJqufet ott·a _naturareta. ya sea en nombre propio o en represenizn;;ión de tvrcems.,,. �" ... �..,"" ... 

52,- la aceptación y otorgamientos de cM<:asior1es y !rilnr:¡uidas, asi como el registro, obtención, uso y 

,HJto,iza,cíó,i de uso, ;;egún ;;ea el caso dlit m.;rcas, pat,mles de ,nvene,6<\ y de meforas, díl;¡¡jos y modelos 

irn:!uslriaJes, d;;oomrnación de origen, ,Msus. y nomtm,s comérc,alé'S y derechos de autor .•• - - - - •• - •••• - • 
53.- La adm!nfstra.ci6n y participáción :en el ca:pffa1 o cre:adón de otras empr,e.s.a.'S. soclectades o as-odacfones. � 

5,1,. La emisión, suscdpclon, acept,ición, aval, endoto y negoc,aocm de toda clase da títulos y vak>H!S 
¡¡,:,rmWdos ¡,cr la l;;y · · , , • · .. , • · - - • . - .. - - - - - •.. - - • - - - - - •• , - • - - ...... - ... - -- - - - ... - -

57 - Eslab"2car sucursales y o¡:,ernr agendas y of.cína<c de r,:,¡¡res,;ni;:,ciór, en cu.¡¡¡1quier h1gllr de! país o r:í-e! 
�Xtfil}:.t¡J-0:rr'.L -· - - - - - � - - - - - - - - "' - - - M - - - - - - - - - - - - - - • - - • � - � • � , � , • , w. - � � � -� � � �- - � ,. w .• � � � � � .,, ., .. 

y:;'A .se.a por si o 2 través �e ter<;ero:s. "' 
59 � Ceieb.-ra:'.'· ¡ ,;i11t:,1:ar Inda c:tase: i.:k ¡,::,,A1�,lH0s, t�rivL::i:üo� y ns,cc1<:J,:rc1e"e" furidfcos relacfi'.Jrta.éos con :el 
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:éi.áb·trr�:órs 'l 

Si., La Adrrnn�stmdÓ{t d:14 R$M�ur�ntes, bfües. nottf!é$, h� p:ia-.statk)n d-e .s$rvk::•O$ Q:tr b:anelüetes� a!qi..,Uer oc 
me:5�!i y s.lUas y en g�ri\/lml toda lo m�!ontHlo con l#' �r�stai�!0-11 ct11 $a-n.1telo.s turfstír.;:.oiL � � , " --- - - - - - - - - � 
5::t-- TodoE !05 :d-ern3� a�iws '! .actlvkfetles. ;s que p!..H.'ltJ� t!edic�r$<1 la: r;1<x;i¡¡;¡dad -duntro -�!ramo,"" - - - - - - - - - -
1}'.l_- La Cel�braciórt de toda -c:1356-d� contrílclé� me-r-canum-s, por co-nsigu!ente pocha otorgar .ti!1;1nes inn ga-iantio 

léftaáfó:';L ·-----···---- ·· ···--�•�•-���--�·"··�--------------------·•-·ru-��,�-----�----· 

AR.T!CVLO 1ERCERQ ... Ef d"J.mfc'tlk1110Gf0J :;twrtt lil i;:i:oogd du Vlhlahe.rmos.a, Taahss(:o. ro � "  - " - - - - - - - - - - - - -

la ScOCi�ad µ,:;.dr� !:!$U!.htU'cer ag&nda�. aftctnvs. o %§!Jc.ursate:s dentro ú fu�ra -dü ID R€tp-út!:;ca- Me:d!;;;:¡:f'ia. 4Si 
como se.fi.alai domicmos cotw'l:lru::jooa!e_s p,11n,¡¡ � ejfrPJCióf'l de d�'lf!rm! nados .acto� y t:011tra:Jc,-$. -- - - - - - - - - -
ARTlOJL-Q C-UARTO.,· El pi.azo social -es tie NOV-SN'fA Y NU-EV'E AÑOS, ,qu� S'ft wntarén e-; p$rlk t!e Ja feccf1B 
d-e·nnr-4l rle-eshJ tlSCdiJ,,Jfa, --�. �--- ���., •• -� w < . � - • •  � �� , � � .  � - � �-- -- ---- - - -- � �  A AA . " "  ' �  . � '  r - • 

ARTICULO QU1N1'0.- E:.s: una soc�d-a-d -de nacicnu1lM::td nH!J:x�.ar't(j y i::1,,'®llta -en SiJ$ estah.J(tl--S sccl-a!ei -Gan
C�éltm,ita -d-e E3.c!us.IDn dé E.x:ltanft:;TúS_ de. conímm1�:ad con los· actkutos 2-o-, 60 de J� Ley -d-e 1nve·rsión 
fadr-a8�:ra, pt¡l' lo que nr; CJJ�0ta: i;::on parlidpaclén ti;:;ciónarla yk;, :Sódal � -xtranjera, nl es adrnhitstra-da direc1.a 
ni mi:Htactamante:, ní ije,ne pa,_rt¡i;:Jp1¾:.;Qn ,corrKi socios o .acclOnf..stas a krvers!\OnistaS, fXtGslnjar-0$, ni a 
sociijd;ades ton daus;¡,.,:ia üe ar:frniB:¡ón <le -extn;iinJ.f!cro:�h L¡¡¡¡ inve-r,sión e:dranjeni ilO pc�ra _-parttcip'alr Gíl la 
soc�d,ad dfr_e.r.-tami;nie, nf a través de ffd-elcvmlios:, c-00\f�níos, pacro5 -sveiale·s o es�tutar!os, es.querr.as de 
pkamtdactófl, i-nv;arní!)r¡ rtéJJH':i;I o. c:ualtp.t1e.r ndJJ por virtud del cual se Jé otorgue. c-ori!_toI o p,artít:Jpadón nlg!;Jna -
ARTICULO SEXTJJ,- El capitaJ soctat se;,¿ v<)iú8t·!�, síEinrlo .;.-i. rHif'limo fito- sín derecho a r�litO, ta ·surna de 
$:5-ú,OOLU'JQ {C�NCUENTA Mil PESOS OQlh?JJ VLN,). y. o,g rn�xtfi10 -ilkn�tado. � � - � - ,. • � á 

0• " �., � - � - .. - � - - - -

El c:.a¡:ü:·al minimo fijó- e:tt:ath r-e-presentn-ITo por CIEN ACCIONES nortünafotas:, con valor nomk1liil! dé $500:l)ü 
(-QUHN1E;JiTOS PESOS 001100 M.R)

i CM;1"! itíl4'l: lril,e-g_ram�nte suscriba$ 'f pa_gad;as er. ijf�t'tivo ien Moneda 
Nacioriat � ,.. # � ,. � " � - • - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - z � � , � � "- � " - - - - � • � - - - � _ - - - - - - - - - - _ -- � _ , , , • , 

É! capitál sociZ!! e_s, s1,;,1_sceptibie de EUíTl<l2:TfW_ -p.-::tr ay0rtat.;c,nBS pc:s\,¡¡fiorns lie- !os soc1:os
1 

o. por sdn1is[(u1- de 
OUf,1.VQ� $$C:_iG-$, y t¡:iq Q1&mifMJt:irur po.r r1Hitu pax:ia! o !otal de lB:s ttpo,rta.éIDTiiis, s-lempr-e. que dfcho retiro no 
impt1Que·teducc1ón tle! m!nimo iiJatlo e:11 es!& escríruta. - - - - - � - - - � � � � � � �,, � �,. ��,�-- --- - -- �---- � � � � 
El 1:;:u-me:nto dsf-c��Raf -soc�!. es La- part-1!¼ vanat:iía, ssJ tl:)ff'W la d1smtrmcion rlel capllal hasta e!. rnJnfJT}o fijado., 
deberá.ser aeo-.rdi1At1o- por la Asambluii Gene:tctl ExHaú-rdinarta-0.tiJ Acci:on¡st�s. = .. � � �,, �--- -- � - - -- - -� - - �-- - � 
En �_n de aurtmflio. ta Asa�brf.l!a fijara l<i- fcrmg. y iEltniM\os €1.in qlie d�bé:n f}océ"raie iaa correspo!lófü::i-ntes 
Bmisiones d� �t::lt:Aéi� - - - - - - - � -- -- � ,- � � · , -, ,. � w � �-.,, •• - - - - -· - .,. � - - - - - i -- - � � -• � ,,. ,. .,,, • "' ,,,. · �- � � � - - - -

los ac:dooí�tas W.r;t;{�n- d,;;>ti&i+tt--0 pti;j��(?r'íté @''1 pmpan:c:iooar .al n\Jm�Jd- de· ·¡g¡s acciona:;. que. ya vc,sean. µ-:ara · 
su.sctlbir la,s que rnJ�v.amemu d,u e:m!farr,· obsewancrose to: tJísp.u<;tW.; ien @� ;arücu!ü cien.to troln1a y do-s dii! ta 
Ley Gerieral de-Soci�dild1:1s M�r.:zintiles.. """ "''" �,. - - - - H• - •--"' ... . ..  ,, - ·· � �-n' ,, '. � .,, ___ ., - - - - • - - - � _._ --- _,, 

'E:n -Cfí±.ú. de u;�5mínu:::"ión !Se á=ptf¡;mra ettl;.!- propi::wcion.;:¡4mente- sobre el v.a!br- rte todas !af;;acdun-es., '1 !<J 

No podrá- decrnt3rs&- un fi!.fl;'.\'"u a.uftre-ato {!_e- c.-apüaJ, c1k1 qt1� l�5 -;cc:ione--s. q1,;,a tQPOOSii!:rl� e! imteri.1Jrmi;in.le
-aci;,r,j¡¡do, esMn 1.c:t.alrrie-nte sus:,critas y- pagnd,;rs, y fl:ó fQr;lt3 ¡¡¡,r;yrtlar$é· tHHl- dism.rnucJ:O.n -qu$1 t-sn.¡;:¡·a e-0mo 
c-on�ocu-1;:11cin !:a r<;;dvscJOn .d"!:d r;aptt¡;;¡í mtr.,m6- ,qcE; hn q1.,eda.,cGO: Jislabtg,ijdo· 1;.ii- ijs-ié anlc:;;.Jl�, , • � y � .,. � T - - - - - .,. 

Eliminadas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
Federal De Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de 
elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de 
la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



La sccltrd.ad ltevmit un Libro de Registm O,� Ac.cione.s eri et que deb-t;:r:::in ln:sctibtíse 1:0-da? kr:s operadon�s dt? 

su-s-cripdón, adqu1sició.n o transmí:sión efe qu.e sean ob�eto la!5 2cdo-n�-s que forman e! c.apijtal s-ocfat dentro de 

los 11ovenlas días siguientes e la fecna en que se eíec!úert cor, e�presión deJ suscriplor o pmeedcr anterior y 

de! ces•tmarlo o adquirente - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ,. - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L� soci�td�d consld1;uara c-omo prop1et�ri-os Gr; las acciones a quienes a-perezcan instrctos en die.ha fibra_� - - -

ARTICULO SÉPTIMO.· Los tituios de las accíoMs o lo;, ce'1ificados provisionales (que podri;n cc¡mprender 

un;, o más acciones) se redllc!;;ri.n de .acuerdo con si 'at1irn,o c1�nto veinticinw de la Ley Gernm,! d<! 

Sociedades Mercantiles !ranscdbirim el articulo qufnlo de ,;st'\'.lS Estatutos y llevarán la lírma de dos 

Con$e¡tros o del Adminis!ratlor único. · • • - • • • - - - - · - - • - - - - - - •••.•••••• - • - • - •••. - •.•.• - - •• 

ARTÍCULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños igua!es derechos y obligaciones_ - ••• - - - .• - • -

En los aums1níos de capi!al los accic.n,s!as lm,drán preferencia para svscribír '!,I nu,;vo que se emita. - • 

la preferencta se ejercitará dentro íle los quirice dias siguiemes a la fecha de la publícaeión del acuerdo en el 

Dí.ario Oficial de la Federac,im. o ,M �n pe/iodo cte los de mllyor circulac!6n en el domicilio soda< .. - ª , - - - - • 

ARTÍCULO NOVENO.- El régimen de la Asarnt:,l,¡a, órgano supremo de la Sociedad, es el siguiente: - - - - .. - -

Ordinatía_s, sr se re1':ln�n pata fretar da l-os .a�un!os r-et�cionados, en e! arfü:u!o cl�t1to a.ch:�nta. y uro de la Ley 

Genera! de Sociedades Me,can!ites, y de los que se írn:luyan en ei Orden de! día, que no sean de 1011 qe¡, 

tleban resolversf.! en extraordir,;¡;r;;,s, que son l¡¡s que se ocuparán cte los ,we !rala el articu1o dento od1,¡n!a y 
dos de la Lay citada .• - • • • • - , - - - - - • - - - - - - - - - • ª - - - • • • •  - - - - - - - • - • - • - - - - - - • - • - - ª - , • •  -

B. - Sa celebraran siempre eri el tlo111icllío so,:i,11 - .... - - .. - •..• - ..• - ••• - - - - - . - - . - - - - - .. - •• __ .. - • 

c_- Setan con11ocadas por el Conse¡o de Adminislradón. por e1 Adminis!rador único. o por el o 

Comisarios. salve lo óíspu;;,sto er, loa articuJos cien!o sesenta y ocho, cien!C ochen!,i y cua!m y cie11to ochenta 

y cinco de la Ley Genarat de Sociedades Mercantíles ª . . . . .  - • •  - , - - • - - • • •  - ª - - • - • - - . • • - - • - - - - - - -

0.- La convocatoria se pulltlcatá en el Di;irio Oficial de 1,i Federación. o en un periódfco tle 1os de mayor 

circul,idón en el domi,:;füo social, con anticipación de quince dias a la fecha en que deba ce1etirar$e. . • • •• ª 

Sí !odas las acciones estuviernn repre,seriladas, no será necesaria la pu!llic:¡¡ci<:in del� eonvocatoría .• - - ••.. 

E.- Acl!Jarán ccmo ?residente y Secrnta,ío lo, del Consejo. o las persorias que designe11 fbs accion,stas - - - · 

F.- lo-,; aecionistas daposUBrán ante el Secreta,10 del Consejo. o ante el Admínis!r.ador Unico. a más tardar la 

lavo, hubiere extem:lído al¡;un Banco del pais n oel extran¡,irc. Co0tra el depbsilo Sfr en!rEiglára la larjela d,a 
ingreso. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - • · - · • · • • • - · • - - - - - • - - • - - - - - - - - - - - - - -

G_,_ Par-a que se eonsídüf'e tegcJrnen1e retmidEi· y pa,a que sus rB-Sólüe:iones 'Sean v.Blirlas, se- atenderá a lo 

dispuei::.to por los 2tf'!h:uio,s ci�ntn ochen.ta !f nui:rv�. c�e:nrn noventa y uno de la ley Gensera1 ct"e: -Socijedades 
tv1en::.,tlnÜfi!z:'S - - -- - -- -- - ,. -- - - - - � �- - - , . ..,, - • - - .. , - ..... - -· • -- - - -- - , , -· ..,, ..,, -- ·-- -- - - ... - - - - "" ,, ., - .. ..., - -, -- - - � T .- •• - • •  � �- ..,, 

·H.- La_s v-otadanes. e:i. las ·que cada ascfón reprf;::senta Df1 V!Jto,_ ser'an eco-Ílómieas, a meno-s q_ue, la mBJ'ór'íti
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ARTlClJLO O:f-CJMQ,'.. La.s �!O!tr<:tooe-s tcm-ad�$ rwera tlec o-sarriblea po.r tirinílt.rnidatl -de 14& titulares dB lá 
lttalídad de lss- �coones eon d@r-&eho a voro o- de !a .eat.¡:rg011a ospeci2t -de- �ecl0n11:s de -que '.Se _ír�te flñ su: 
caso, qu� �rites_-ra.n !!l c.tJ�taf ooc:!a-t b:l:n-d.rªn li mtsma v.afidez que si !:i:ufrlernn sido forrradBS ta1...nido!i en 

!; as:arnbíBá general -o esp-0Clat, st'l;!mpre. .qt.n:r s,,.i -ó·.h"lhrr:t1t;;11 po,r- escr!lo med1a-fite ta firnH aukig_mfa de cada 

;¡ ;'51Ccíonv,i;ia en el �exi-o ere ta n;go(ucf\!it\, ert !-a q_ue-de-b-�rá Bnotfilr 1� !erJ!a De: emls:i-6:n dé S-\J v<tto, � • � • � • · - • •
t.fr�a ve-.z rec:fb:\rl:o:G; to,rl,os � �Jem.p!ar-t11, a:t.1-t.ó-gri\!0%- dal voto -de los acGiat1ístas, et pr.e-slderite tle! c.ons'1p ,se: 
-adlmJnistracfón en unión i.1,u! sec:r.eta<lc 11:el rnísmi:J¡ o füf adminf:sirador (mk:.o, en s-11 t...áso, trmnsetfl).jr$n f;J:i 
restduclones =e� �¡ ftbrc de actas: de .asa:mor-aas íl¾) ac6o�l:S1az. anexando .a li:: misms los ef.emplarns · 

. ¡¡ 
autógraf-as:- el V(l{i!;l' d� jus accion:ísi,is. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- � - , • • • - - - � - • - � · · � • · • - , 
ARTJCULO 0-ÉC!MO- :P:RU,l.ERO..- La tttfm!rús.1:aci6p $1;- {:pn!'i"°@ un A;:;JmcJriis:ti::!dor Único .o a vn Con2efr::i r:!it
Admíil1str.ac!C.f1. - - - - - - .. - -- - - - _. - - - � - � � - � - � • - - - � -·· - - • ·• · · • · 

ARTICULO OÉGlMO SEGUNDO,- El 
dos miembms. y por et mii.ximo que But.or¾c:e la ft,s.amtii1rn qu,e !o des�9ne, � .. • · � �, � · �, • , , ·"', 
AR.TiCUtO OÉC!MO TERCERO,- St se¡;¡ opta P<N Consejo dij Adm1n!strar.:tón sw cuictp;fil el dern;::h-0 qui\'! tiensip 
f.ai mir.orlas de_ Oesigíli:H. a un Cons4}j-ero. i:f¡j¡: ;Kuf.Hdo e-�n e! :artk:u!o .::i@rnto oc rrefltB 'f' cu11lrn ci-a l� Lay G,enarsd 
-df:;l Socilf;daúe:i M�ri;::ant{f,s.$ .. - - � -· .. • -· • • � , • � • • , , ,, � ,
ARTICULO DEC!MO CUARTO,� Et Admf,.;istt�t1or
podf:án ;s.er rneffrcki-s, <lurnri:ln en su ern;argo un (l;f!ir, a tentar Q,e· fa fecha de su d(fS�Nt:iCíón, p.'#r-O- ro.nhrvJm-r@n
:e,n func!-0-m;s h.;;rsta ,we- se haga no.evo rrombf'a1T1iemo y lr.,.s d>.:signw:tos lomen prJS:eslón, - - - - - • - - - - - - - ·
ART!C-ULO DÉC!MO ChJH-HO - El c:I)rifC$:JO $.-a t(lflS='.r.l!;;l'�t� l?.'g2!1Yn:r�t8 ln::;talaGo coo !a rnayryft¡:¡.- de 101;·

Cuandt: el C(ln0eJcro i;mM intiigrmdo P& dos m;arr.,t:r1Js-. �1 ftirtó!fO ki _pre-sentía- óf lli des. i0crn s:.: 
ITTst2Ji"icf6n, � ,_ .. • -. � � � , " - , � - .,, • , - � - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - ________ . ____________ _ 

AJtnCIJLO DaÉ-CJt,,JO SEXTO.- -En s11 ¡5riffit':fa ss.si6n los ConsBfYOS: ,_:h::-s�1i,lcíar5n al Pref.iitJante 'l a! Sacre:tflrhJc, 
�ite IJfHmo �r:á o. no ser- Gcos.tjero:, L�s actas !Jet Ci;;;nse,¿'O ser.#m ÍlITfl.?,das: r-0r e,I Pr-es!l;f1¡:rt� y, él--SecreWitio-, -
ARTICULO- OtCIMO SÉPTIPI.O> El r::on-:;eJo O-e Pít:Jmiíli:;letfcéíón o eí AtJrr:ini'sU/:ldor Ún'Á;o teoi:jirán I�:;,;: met 
:ain::;itias f-acuttades para fi?-aftwr fo� ot¡etos s-Oei.a�:t, 'i ¡?OJB ditiij�r y 3dromh1trar 1a so-c.ie<lad r�c,ayer1Uo el 

En'-'t�t;lat.iva )' :no film[t@fr.tamenlo-,-ac:tuarim -con !o:s si¡_;p;ren1.és pm:1-eres y íatt.:JHatlrJ$, - ,,. � �'" �-� � � - - -· - - - - - -·-
l.· !'O!lER G!lNERAL PARA PLEliO.S Y CO!mi\NZAS,, P�m c;,mp®;ecor y 1>j€Cll!at ol podor anto iooa
cieise- d� .pe-rson-�s. autóridiml-1.rn: JudJCi:a�s y Arlminic!!Hatb.-'1:ls, C-rví�frs, Pena/6-5, tier Tq.1b1Jjg_ Fed$r�/�;:; -1;,

loc:ates-•. can juk:to y fuera de--frL r.;,tn, .La:! w..ay¡;;¡r a:mpfíh;d po:;Jb{e; pr-omovi;r- d;,manda'4.- r ff!:-�Gl'.l"i@fin:::lomt'i t
a::ntiis'l:aI iáS true: t:n c-tmtJa·&JJ!f'G 3.e- pr-enioví1;r�ñ ;,irt';-c-;_¡�r .. y- �b�of<tsr �.qsl\�fone�, aJ..::-n: de i�s -ú"F.i cc:rocB3r
¡WF.::®1:'.i!; para fü:miu�:ar @rn;rn:;:m,¡;.,_ acuszoorH.HS qu¿¡rellat, y Ctnstítt:ffi- e.rr C:O-il<l1w1ar.te. tlel Mífüstédo
Pii,blíco, otorg_ar peitl-6-n,. en_ -su taso-; tel�br.at_
test¡!J:05\ re¡;;U5a:c jr.,'6:r.:e,s, .-i'l-eíla!a:r tiiEniE::l
tron:e:s y :eiJJuó?C�tS(;tfilS -,í;" ..n-t,rnbttr_ dé :J.4· Scdiat.�d M&lctdJJu:s-: ¡,nft:-rr-0raEr R;ida -c-ia=1-o de· re,ctffsos, 'l tl'1,slsfüs2 -tlB.
�S- /!<Jé 5.e ir\�r¡::vJsi�, �(µ)i.Jí�f et.:-nsndas d;3: ii".mpa:.m y Ü!¡;,3']stlVi:e di3 �1l.a'5, r;;�!i:Z:;;it- tód?Sitf!tt�Sc. '}f'stbji'H,1$ y

Eliminadas las líneas que contiene datos 
y números que identifican la 
información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. 
de Celular, Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, para la Elaboración de 
Versiones Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitido 
por el Pleno del INAI.



Aaminlslraclón , rl!presenlar a la sociMad en lodo Upo de Concursos y licit¡¡clones, y podrán raali�str toda 

clase de gestiones anle lod;;;;; las Autoridades Admmr1ma1ivas , Fedetah1,s, Estatales, Municlpales ,  Pet,ó!eos 

Méxlcanos y sus subsidiarias, Secretaria de Hacienda y Crédito Púbfü:o, C,imisíón Federal de 1;:]ectricldad, 

!MSS, ISSSTE, INFONAVIT, y personas f isicas o morales , Locales, y en los términos del Articulo !lo.

NOVJ".NO de la L<!y Gener¡,I de nrulos y Ope,acfone; dl!l Crédi!o. De manera enunciativa, pero no Umilaliva al

apoderado podra: Apertun;,r cuent,¡,s bancarias , girar, endosar avala-r, suscribir, emitir , aceptar, certificar y

otorgar toda clase de utuloe, de crédito, asl como celebrar toda e lata de con!rnlos d11i!es y me-rc.an!lles,

consti!\lir gar,mlias hipotecarias o prendarias . • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · • • · . - · · -- · . . . . . . .  · •  - - - • • •  

111.· PODER GENERA!. PARA ACTOS OE ADMlNISTRAC!ON EN ASUNTOS LABORALES, este manrl;alo

otorga s i  apoderado la reprnsen!ación legal y patronal y lo faculta para que c.omparezca anle !<X;!as la

Autoridades en materia de Tmbejo rntadonacfas en e! Art,cu!o 52.3 qulnientos vein!íirés de la ley Federnl det

Tr;;ibajo-, p¡;1r¡;1 realí.:ar todas las gestiones y tramrt¡¡s necesarios para la soh.Jclón de los asunlos indbndua!es o

co1ec!h1os que se ofrezcan, administrar las mlsch:mes laborales y cm1cil\ar, " loa cuales compar¡¡cceré con el

carác!er de represenhmle legal de 1;, ,mciedad, en los términos de l Arliculo 1 1  once ue la ley Federní del

Trabajo que determim,: "los Dirncklrns. Admir,istradore,s, Gerentes y demás personas que ejerzan foticionas

de direcdim admínístrnci6n de las empres'i!S establedmientos, serán ronslde,adus ,epresen!antes dei patrón

y en tal concepto lo obligan en sus re laciones co" los trabajadores', y de los proceptos 46 cuarenta y ª"'"'· 47

cuaren!a y siete y 876 ocnccientos seten ta y se is, Fracciones primera y sexta de la Ley Laboral; asi como

comparece, ,m juicio en los \érminos ue las; Fracciones primera, segunda y tercera de l Art1culo 69:1

seiscientos noventa y dos por kl que tendrá rnpresen!adón legal bastante y sufü:Jente para acudir a la

audiencia a que se refiere el Artícuro 87 J o,hocien!os s,etentl! y lres de la misma Ley en sus tres fases

conciliací6n, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruel)as en los términos de tos artículos

875 ochocien!os Selenta y cinco, 876 oehocien1os setenta y seis lraccíones primera y tercera, 878 ochocientos

$"lenta y ocho, 8.79 ochocientos setenta y nueve '1 880 ochocíer1tos oc11en1a de la precitada Ley Laboral :

podrá comparecer al !!esalio-go de l a  prueba conlesíonal en lérminmLd,e los Artículos 786 s.Btedentos och€nta

y seis, 787 ,selecien\os ochepta y siete y 788 setedenlos ocnenla y ocho de la Ley Labo<a l  con lacul!ades

¡:,ar;; articula r y ahsotver posic,ones , desahogar la prueba cmr!esional en lodas sus partes; lambiér1 p-0drá

acudir a. la audiencia de desahogo tia pruebas er1 los tarm,nos de los Articulo" 873 ochoden!os seienta y tres

y 874 ochocientos setenta y cuatro de ra misma Ley federal; asimismo se le ctinfieren fBcul!ades para

proponer arreglos concílíalorios; ;:,octra arn;ar como represi-,11l<lrite ele la soc1edacl en calidad de adrriinís lrador.

respec10 y para toda 'ciase de o ¡:;mced1m1en!rn; óal traba¡o que se tram,!en sme cu¡,l;¡squiern T,i:c;ur:a;

y Aulorfdad. Para cump1,r con lo dispueslo por ei Al1k;tHo 2,858 óos 11,11 ociloc1eutos cmcuen:a y ocno del

Código Civíí vigente en !!I Estado de

IV ,· POOERGENERAl PARA ACT OS DOM!N!O ,  lo e¡e,rc,,ra con \odas las facultarle, gerie<ales de esa cias1., 

de poderes y las es¡:,ecn,ies. c¡ve requ,e,an cláus\Jl'11 especi,i!, con facultades p.a rn enajenar acJ.ivo,,s¡ ¡;,, la 

¡,..ol"ler!!ante . en ros tém,inos clel pám¡¡!;;;. t¡,rc¡¡r-0 del an ícuío 2 .85/J dos rnil ochocí¡,rtfós c,ncu1;nla y och<: CBf 
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rnt�mbrQs-. t1:ndran 1-a misma va!tde:z qtJe:- si hubiera s-ido ·tc,r'iacfas rnt.midos en te$iÓ1\ stemptt1 que, se
corrITrmen por escrito-: fr�!anie f.a firma -autógrafa d-e cada -cons.ej,aro -en f¾f texto de fa1 rét'HJ!udón, en fa -Q\l.lÉ' 
dabe,a aooiarra lecha de emísióo de 5tHO!tL .... • • • • • .. • .. · • .. ·"" .. • .. • • • .... • • - - • -- - • - - • - -

preside.nt-e (14:;!t ctJnse}o de administración en unitin drd secretado del mismo, trarn,cribín3n l¡fs re.so!uclcnG.s en
el !roro rl� �etas .de sask1.ne:s de co.11.sifjo. anexando a fa- misrrn1 fos ejemplares -at.rlógraJo.s d.iM v-o{o d"!;'l loa 
conseíeios, .. • .. • .. · - - • -- - • - · • -- · .. ,. ., · · · • ...... -- · • .. • • · · • .. • ........ -- -- .. · · · · 
ARTICULO !)ÉClMO NOVENO.· t.a vígiloocia <le las Op,llaci()n� socialas, se confia a ªº" o VWÍ()S. 
t:omlsaños, ,que fiOdt�n ser o oo accionistas, á�efu11endo a la límitaci6n de-J artktdo ci-ento $etent.a y cinca de la 
t�y -G�nerat de S.ocreúades Maercanil"ies y durarán t?ft su -carga- un i'.'.l:fÍO; co,1tand-o -c.on \a ml:sm.a -toana. y 
'bérmlno$ t1,<ru1; se �fiere: ei a,Ucukldéc�mo tuarto,, -.- --� � � � - � �---- ___ .,,,,, - � �,. � --�� --� -..--.- --- �,. ··" � � ... · -
Se po-dtin iJesJgnat uno o. va;rlO:s comi.saOOs s-uple:nh;fs, pera. sµstituk a sus res�cttvo.s pr-opí�tia1kis. era C350-
º"' lallaHom¡,ora!M o ab:.o!u!as ... • ......... • .. , , · , ·· , · • · .. , .... • · · .. - • ...... • .. • • .. ,. · -
la Asarnbtea euidam et d�n:icno qúe� a tas mfrto�as conced,e �t arUcutu ckmlo c11arenta y ¼UijlJO de ra Ley 
Genaral da Sociedad,;, �!11m1ntiles ....... • • ·" .. • • ...... • • • • .. • -- .. • • • •• • • • ·, · • • - ... -- -
ARTICULO VIGÉSIMO.- LQs eje,clcios social>1s serán de un aiio. empezaran el día primem de cnem y · 
terminaran el d�:a tr-efn.la y uno de diciembre d-e c:ir.:ta .año. corn ex-ctpción del prime.ro_ q� correri! '1ii p,pflJr tle la 
feche de fim'n:a de e:sta.es-.cri!ura y- C:Oil1<:1uirá e! d:i,a t:remta y t1no de dn:i'lf#m.Cre def m1smo afio_ � - - � � • - - - - - � -
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO- En cump1'Ht1<Mlü de lo disp«•sto por lo, ,;rtkuio, mento selen!a y <los. 
ck;nto s:etanta y tres. c!-e,nto setem-a y :sefi y eJemo- sa.tenita y .sifll-G ne � Ley Genetat dt Súci&d-ade� 
Merc:a-11ii�s, !0-s. E:stados de lrttorma-e1<1n Ffn.t111e1ern- se p:r�ct1r.;;;ara.ri a1 ñn;,ü ,rJ,el ejer::icio-, cü-e-b-i,N1d-0 c-on.ch.éfsil 
!Je-n�m dí! los- tms meses siguiente-s ,p; la c!ifl¡¡suta U:� ca<!� eferciciio, oe.blef!o-o c011eivlrse, -dvn1'!'0 Os;. te,� 11et 
me$!E$. sígukm1es :3 i� ct;§usu!a d€f cada eie,r,c:ic-io soc,;¡,t, ''f se- poíl-tirár1 a- Ja r;füaposición-úe: a de tc-s Co--m;sanu:r. 
-y d,e, kis acdonístas,, con ia arnac.ip.ad6t1 qu-e fi¡a el a.rt!Cuill tlénl-o s.ettinta y tre-s de ta Léy Genera! de
S.xie<!M<is !,lermnfilos. ,. • · · • ,,, .. • · • , • ·,. • • • ,. • • • • • • ,. • • · ,. • .. · .. , ., -- , , , , • • · , -

En el c-urs,o d� cada .eje�ic!o :s,oci.a-1, et Con®�jo-.dae: Adniini!ihacg;ir¡ o el .A1Jrrünisttador Ür;:ü:o podrá ac;1tdar un;J!l
o mas- 1J:eC.:es, �--egllin to tonsirlere: cnn.ven!ent-e, í8 í-Onna:dón- de, un iíl,;enlarlo- y e:s.ta.Oo cl� info.rmai;lól'í 
nnant::i¿f:Jré'xtr:ao;cfinarla:, .,,.·�--, .. �.·�··�··· .... � .. �-��·,,·�-,�·���·-�---·--� ... ,� , •• ,.., .. �- 4-� - � - -

t,,RT!CULO \/IOÉSlMO Sl:GUNOO,· D<ll:lucido" los {las!o, gelle,á"1s, ealra los que si, ce,mprem,er, pa�o de 
hor10-r:ado:l a tos C-011sej'e10,:s, Admír1Jslrn!:Jor Únlco, �n. su c-;,iso y il3- k)::s- Comisario�-. !a:s- titífid.a4WS-- que_ s-e 
obttníga[:.l, prevra Gertuccitn _d,e las tañtídad�s rJet:esar1;;11s .·p.ata .:1momz.acJct1�$; et1trpr1:c1acioñe�, ca�tHJ0$ :e 
tmpue-stos sobre la- Renta •. se a:JJ,l�Qor�ti, COtr'm: sig_1.1e:· � �---- � - - .:. __ ---�- - � � - - * M , � • � �" - , , � , ,,, , * -, , � • � •. , 

A,-- S.e--s1:parará.un cinco-· por dento- p?r,ii krrntat et Fondo o.a- �e:s-e0J·a legat htlStQ q_u-é .4i-cáric(! et. lliilH�liJ. p,:1 
ciento de capital sac;a-1. - = �- - - � � ' - S > �- • � • • - r M - - - � - � • - � • - - - - -, - -- - - - ·• � • - - � - -- • � .� • • ._ - • - � , • • • " -

8-- Se separa-1'4111 !as-. c�ntif1-acteB ·qe� 1a: As,\lmh!M-H atufüd·e, pa� iormB;r;rót\ áé- 1.1:110 f2. ,,,,,ark:l:lJ. Fmtd,;;,s a�
Ri;serva,Es¡:,ed,;eis. ---·---· .. ·---··- ... -.... --"'···········-----····-- ·--·-··-··,, 

C.� Del ne-1'.náne:rite :a-e, i:f.¼.tri_hut:r.a mtn-a,_ d-tv1de.000 entr� !o-s . .-a-c.,:;;;o,ni:5¡i;is., �n pwpc-rci-0-n �¡ nk!m�n;-; cte sus



No se dtstrlbuirá dlvlderido s,no hasta después del estado !l,e informaóón linandera que alec!ivamente arroje 
utilidades. • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • .. • .. • • .. • • • • .. • • · • • • .. • '" • • • · • .. · • 

o .. los sobranles repartibles serian llevados a c1Jenta de otllidades por apiicar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- los furn:ladores da la sociedad no se reser,taran partk:ipa,:lón 1,specia! en
las utilidad as, - - • • • - • • • .. • .• • · · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • · · · • • · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • 

· ARTÍCULO V1GÉS!.MO CUARTO· los accionls!as sólo responden de las pérdidas con sus aedones .. · •• - ·
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- La sodedi,d se di:solyená en los aisos que fija el. ;,rtk;ulo doscientos
vBintlm,eve de la ley General de Sociedades M¡¡rcanfües.· ••••• - • • • • • • • • •• • ••.• •• • • • • ... - ... • • ·
ARHCUlO VIGESlMO SEXTO.· ln tiquídaci611 se suje!ara a lo dispuesto en el capitulo ,:mee de la cfü,da Ley.
ARTICULO VlGÉStMO SÉPTrMO.• Mientras no se inscriba en el Registro Publ!co de comercio, e!
11ombromll!!ll!O de los Uquid;:idorns y estos no hayan entrndo en ltmciones, los Consejeros o el Adrnlnlstrador
Único, ro11!ínuaran desempefümdo su eC1cargo. fl€rD no. ¡;edran iniciar nuev.;s oportunidades, después del
acuerdo de disoludóo o de q-ue se compruebe la exlslencia de la cau$a legal de esta, •• • • • • • • • • • • .. • - · •
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO .• En ef periodo d,:;, liqu.idación de la sociedad. los liquidadores tendrán Jas
mísmas facultades y obligaciones qui'! corresponden al Consejo de Admlflislración o al AdmlniS!Hldo, úr1ico. y
el Comisario actuara con !a rep.esentacióri que !a corresponda an la vida rm,maf de la sociedad,· • · • • • • • • •
............................... TRANSITOfUOS ................................. . 

PRftvlERO.· l;:I caplt;il social mínimo fijo sin derecho a re!iro importa la suma de $50,000.00 (CINCUENTA Mil 
PESOS DOtlOú M.N.}, y queda lotatmen!e susr:¡ílo y pagado de la siguiente manem ... · -- · - - · •.•• -- •. • • 
La señora 

.............. •• ·., • , ..................... - ............................ . 

El señor 
 • • • • • •• • • • • • · • • • • • • · , .. • • • • .. - • •• - ... • • • ........... · · 

...... . 
SEGU NOO.- Los comparecíenies a es.la r.,mstí!uc,ón de sociedad acuerdarL .•••• - ••• • • ••••• - •.••••. 
1.· Confiar la Adrninil,traclón de la sociedad a un Administrador único. quien para el desempeño de su
c,ngo goz¿¡rá de las fac)l!!ades a que se ,efüwe el alt!cu!o décimo séptimo de los estatutos sociales. � • • • • · · 
2.· Designar como COMISARIO dé la sociedad a la sai'íoril;:i  ·•
J - Designan como Apoderado at se/104' qu,ari gozara de las
facu!!ades. siguianlas, énunciaüv¡¡ y no flmil.a1ivamenla. actuaran con los siguierrles pode.res y r�cvttad;¡¡s ..••••
l.· PODER GENERAL !'ARA PLElTóS Y COBRANZAS. Para compi!rec1:ir y ejecuta, el poder ante toda

cl¡¡sé- de personas, au!ork:rades Judid¡¡les y Arlmints1ralí11as. Cívíills, Penales, ctel Tr¡¡f:l;Jjo, Federnles n
en ¡mc10 y Juera de ék con ia mayor :.mpfi!ud posible; promover demandas y recon'l1'!nclones y 

ci:mtestar 1,.s que en contra suya se prOil10vieren ¡¡rf.ícvil'll y absolver posíc1on,¡s .• aún de lat de cerá,:\er 
pers,:,nal. para fcrrnurar denuncias, acus�cíones querellas y cons!Jtuírne en coaelyuv,mte cte1 Mí11ísleC10 
Pi",.hl,cn otorgar pe1ríón. en su caso; ceiebrar !ransacciories. ofrecer pruebas, tact;ar. r,,eguntar y reprn¡¡unt¡¡, 
iest¡gos,. recusar Jueces. ser,a,ar baenes P,m,. su embargo, hacer pasturas legales, pedir ad¡u-::Ecac,ón de 
b•·enés y adjrn:ticárseios a no,r1tirta dé la. So<:i�dad Mandar.ü?;- í-n-t�rpor1�r tod;¡; .cla::ta;z. oe- reCUPios· y- detfSt+rse.C;� 

Eliminadas las 
líneas que contiene 
datos y números 
que identifican la 
información 
relativa a: Registro 
Federal De 
Contribuyente 
(RFC), CURP, 
Núm. de Celular, 
Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, 
Domicilio y Clave 
de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Estado 
de Tabasco y el 
numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de 
la Información, 
para la Elaboración 
de Versiones 
Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal 
De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única 
de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el 
Pleno del INAI.



tJotarfa Pública Número Tres 
Nccajuca, Tabas:m, México 

Ernesto Ventre Sastré 
Tii'ultw 

O!: ADMINl�:lRAC,ON, podrá real,zar tc,1a e,as� óo Ac!.cs de 
At!mlnlstr;lc!Ói\ t.épr.esantat a la :so;;�,ad' éfl :todo tipo dcy Con-cursos y !i:ei-1ado-rrc�, y JXrdrán �aijzai toda 
c1aw d.e 9>fl'5tt0nii.� anf.& toci,;:n¡¡ l�s- AutoridOOecS A{fmlriistra.Uva-s.. Fed�rª�e-s. Es.tatalfis. Mu-r.k:íp:ates, ·Pe:rtr-65€-os 
Me-x1!::anos 'f sus subs-ld-íarias.1 Secmt,5:$a dé Hát:!eOOa y_ CriB.dítG- ?Gbko 1 CtHTll-sJóf1 FErJeqI rJr; El.c-ctdtteEó, 
!M$.S, lSSSiE. INF'ONA.V!T, y- ,pef&-ün¿¡s físlca5 ,o rrH:,.raJes:, Loc:ates., y er\ foq- té-rmw,o-s d�[ A-,'"Jculc 9ü,
NOV�Nó de l:a ley -Gene·rai_ .dé Tikikrs y O�r.aeion*s tta -Ctétfito, Oe mg;fl,e.f� e:nunciaHva, pero no tlmilátNa ni
apatltffádo pc-Orá' Apertur.tlt cuerrla:s ba,ncarias.� sirar, efldCrs.ar �valar, susc:F:10:ir, :srnfür, ac:epíB:r, certi:flcm y

alargar toda c1a:se: 00 mu/os d� crédfü:, 1 asJ tomó ceWbtát lof.fct dase -die contr-ritqs civifes- y ff'�r.ctianfües,
C.-OftStitti:!r garant!as hipo-1-ec.arias O prenthlrfaS:. � • • � .,_ � � � � � � � � � • � � � � - � - - "' ,. � � ,- ·n .,. « .,. -0 - -.- - - - - - - - - - -

,, EL, f'OOER ()l!NE/!Al l'A/!A AC"OS DE AOM!N!STRAC!O>l EN ASUNTOS LA!'lOllALE'S, osto m•ndato 
oror1,a al apoderado la ro¡lfeser,11ic/im leí)a! y ¡,atrooa! y lo facu!!a l'"'ª qu<, ,:,:,rnparezca �nt,, l-0das la 
Al:.!toodade:s 1:n matería rle T:r:abajt) retac�as er1 si Artk:u� S-23 quinientos veintitr�s d{l. 41 U:ry F8'dern!. fié! 
T:rahajo. para rt:i'allzar tcnta-s la-s-geslione:s y tramitfü'l nece4a.-'ios par� ta $Ot1,rerór1 de !os as:untos"lnd!vk!Uale.5 o 

coladivos que w okezcan� .admrn.:is:trar tás rodadon� ·1ativrnle:s y cµ11cílTar, a i:::.s: cim!ftS cnmpa:re:cerá con e:í' 

¡ oarécte:r de repre��mtarrté lega! del� $�íed:ad, en IQs. \ermiric-s �!':f Artfcu� 11 orn;;e 4� ta Ley fM'.ecra! del 

,: Tr-ahaj_a que determ!fña: ''los fJfr.éctor-es:, Administradores, Gerentas y demás pe-rSo-n.as que. ejerzan funcio:nas.:

00 -dfaec.cióri admin1Strncí.Ó."l de- tas e;m:presas e:stab1acimierrros; serán consi<lernd-os rnp.ir�iJi-fl¼mtes rtei patrón 

y en 1.af roncepto b obtlgan an..sus relaciones-con Jo:s lt.a.bajadares·\ y. tle los prntep�rJ& 46 c11arenta. y se:ls� 47 

tJ.1.arenta y siete y 876_ ochcr,ierrtos ootenta y sefs, F:rai::don-es primsr.a y sex!.a Qe la ley Laboral; así cerna 

com¡:,arecer en f.Jfr::lo en los términos d-e fa:-s Fr&:.clon.as· .JHiífif!lfil, segunda y te-n:::.era deJ Artkufo 6't12

seis.cientos r,vventa y dos .pó!i lo que 1en-d'r'lft r@.p-re.settt-ac..¾511 �gi::iJ b:>i»tante y s.ufici�rita p-aea. acudir a !-9 
audiencia a q:ue- :Sé refiere et Artiieuto 813: oc.hoc�ntos. S44tenta y trse-s.: de- la mísm;;i �i;l:J en sur. tras f.zis�s: 
coridtld\Cióo, den'1;:;iílrla y excepcJon,es y oft'e-címie-nio 'I .adrrüs:;.otí d"t pt.u-ebas -rtn tos l_.érmino::. da tos- artlc:ul0s 
875 ochóe:�fl-tos set.enta y cinco, 876 �ThOcit'J:rit,o:s seis:nta y sel:s fracdone.-s pílmewa y 1.erce-ra. 8:73 c,;:J1.ocientcs 

seteota y ocho, 1179 "'*"'cientos setll-nta y nueva y fil!O ochoc,,;ntos ód!ertta de ta p<ecilada le-y Labor¡¡J: 

po-d-r.ií eo.mpar,ec:�r al dt,'S'.ahogo de la �rn�bs cunfeslorrat ar, U:rmint):s d.fil 1o$ Arti:culos 7 -8-6 s.el>i::.óentos och,-enl.a 
,¡ 

'f s,,is, 787 oolec¡,,n!OO ochenta y so,te y 788 sttee«!rlln< ttcMot;a y ocl10 "" la Ley taooraf con í&uttadas 

pa:ra articut,;1r. 11 �bs:olver poskióru:5 .. deSBh.og-.ar la fH1Jeba cori.fssIDnal "f!-rt todas- tus p.at1es� t.arnbt8 f'i .v--ocirá 

�ctidlr a: fa ,::;,udrarn:la d€" daes-,attog� di; ptu�!tt;ii�_ en Jo� U:Jmirio!> de Jos Articsuk>s 873- ochudenttJS seti½n�a y 1res 

y 814 oohocie;uitus �lenta y cu.itm de -la m�m.a Ley Feder_eL ·aifmh;mo se le ccttfitJ.rect· f;e;c,,J!1«Jde:ii p�t� 

propoin�r an-e-gtos· c.oncilíat<:iri®� podrá ac-1uí]!r r:omo refjr-�s-e:nta.nl17. d0 la sociedad i;rn c:..n!Pdad d-e arlrn�rii-S'lranor, 

te:S�1ti y- p�Ha-10-da cla$e de juicios o proci?tfün!�M�$ d,;:1 trabajo qtJff se- ttamíter; $rite cua!1;squrera Tribur.ál 

't Actrntdi:!d. P·a:fa ewmptlr Con 10-:diiip!.ie=atr;;i por -et ArtíQuto 2.858 dos riií! ocfloc'i-en1Q5 · cincuenta y. och-o dEJ 

_ Cóii:!'ífto CM! vtg�.n.t� qn e:.l Estado da í\1b.0$"-tC-, .se· tien� Cúm-o- �ns.erta.d� a fa le1rn 
é<lnduc�n;e.1m � .. tos 10$ !l!stím;:)nliJs. - - -- • •• • ,_ • •• ,.,._, •• , ... - - • , •..• , • 

1\/.-l'OOER GENERALP.ARAACHlS (IOMfNlO, 10 
úe p�e-rv;J¡; V !�-'S- -ijS�et.e:Je_s �_ye: r.e.quff.!ran e.'tá1,1$1,.¡fá-t;;SJJietfat c:Qn t-ac:u-ltaóe.s _para enaj�;'!:§r ac:fr.,os- d¾ is 

p,6derd,1ñ!e� en �s termínos dei �l:inalo toreare tf.:et arfc11!\'J .Q,8ÉS. de.s ri'i�l -oer,oderit?s- �Jt!Lu�:1!.a '! octto e.e! 

Códig-o Cis¡)i rliil 8tado de T'.abasc-ri y_'Sus ·ceiit,i;J.ai.JvOs tnt ,a[ ESfªtl-o dciwJe



L, Qvé los comparecler,!es " mi Juicio tienen c;a¡¡acíd<>d legal para la cetebracfon de es!e contra!o, y que me 

cercioré de $U ldentidM confllrme a I;, relación qoe i,grego ar apéndice de esla l:tsc,füira co,, la tetr� ·a· - - - -

11 - Que adverti a los romparnc,enles que de!:J¡:¡rian acreditarme danlro de! m,a:; 1,igul,mte a la leclla de firma 

de la presenle escritura, haber presen!ado la sofü;Jtud d¡¡ ínscrlpción de la $,ocledad en si Reglstm Federal cte 

Contribuy1,11les, y en caso d� "º ethibfrse d,dra sclidluc! proced;¡¡r,1; a dar aviso corm$pcnd1enle a las 
autoridades competentes, • • • • • • • • • • - - - - - - - - - • , , • • - - - -- -- - - - - -- -- - - • - - • - - - .. • • • ., -- - -- -

HL- Oue los ccmparecíenlils al no prcporcicri,arse su 11:édwla de ldentmcación Fiscaf. les advertí de lo 

dispuesto por el artfcufo V<.!ir.tisiete del Código Flscal efe la fe<:k!tación, po, lo que ¡m¡cs,dere !! preserllar a la 

Secmterla de Hadenda y Crédito Pub!rco ef <ivíso a que se raf1ara dicha díspcsidM, mismo que agregare al 

apl!rtdice rlg es!e insfrumemo para ,nformac,611, - - - - · - - - • • • - -- .. • • -- - - • -- - - - - - - .. , • • • -- -- -- - -

IV- Que los compa,,:,clentes de manera expresa y bajo protesta c!o decir ver-0ad de�la,an por s"s g"nen;,!es

La señor.a ori�inaria di! onde nacló al ¡j¡a

casada, empresaria. con domacilío en 

 de pasa 

por esta ciudad, al <:orrierile en el ;,ago del ilnpues10 sobn, !a renla ,ln acredltarto, con Registro Ferhmil de 

Con,rH;iuyen!e cor; Clavl! Ünica de Regislro de Pobla,;í,:ir; 11ümero 

que se 1dan(ifica con su Crei:!andai ól1t E1ec\or con o(,m.,,o de fofü:i - - , , - - ..... -- - -- -

b} - El señor origfnarlo da dmide nació et,

Soaero, licenciado en Adm·intBlración, con domfdHo ,en 

de paso por ;:,sta ciudad, cor; Rlilgístro Federal úe Con!rib11yenles 

con ciavii? única º" Registro de Pobl<1ción número que se 

,denlt!ioa con su Crndemcial de Eleclor CO" numem de folio •• -- - .. - • , - - , , - • - • ,. -- - -

V.- Oue tuve_ a la vrst;JJ tes docume.ntos diados en es� e:scriitrra, � � � .. " - .. ., - ,. .- � � � � - � � - .,. � � � ... " -- � - ._ �- - -

VL, Que lei<1s y explicada esta escritura a í(1S comparec,en!as manHes(aron su conFormídad con ella y la 

ffrmtlron e:i m,srrv:.:n11.a-. mes y año de s:u encabeAamieanto, DOY FE � _..'" - - - .., .. � « � � � & � - � .. "" - � .,,. � .. � " .. � .. -

,· Oo!t Armas Ilegibles,• ANTE MI, ERNESTO 
VEN T RE SAS TFU�. w Fírma H&gítte, Mf Seflo de t,uio6J,;if - - - � � ., ,.. �- w - - - _.. - _.. � ... ., .. ,, ,,, � � .. - - - - - � ... .,, - � - � = -
- - - - -- -- - -- , , , - , " - - -- -- -- - AUTORIZAC1ÓN OJ;F!NITIVA,-- -- -- ••• -- -- -- .... -- -- - -- -

C0n esta fecha auioriw defini!iv,ameme ra e;;criluca c¡ue anlecede en la c,uaad (f¡¡ N.!Cilj1Jca, Tlll:l@sco, sier<do 

"' e,,, ochet óe, julio del ai\0 dqs mll once, Doy íe,- Ru!mca_- El sello de autqrizJ;lL,, -- � - -- - - - , • , • - , -- • -

ULO VJ:58 DEL CODIOO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO,, En todos los poder1;; gem,ra1es 

�ceffa ple,ros y co¡¡¡¡¡r,;:as, bas,!aui que s" d,ga que se otorgan con todas, tas faGu!(¡¡d¡¡;;; gemmiies y l.;;s 

\I<),,i,c,l,¡¡rec, q,,e ,eqwiemn cJáuswas Bsp.ecla!es 'COroForma, a la ley, parn qu¡¡ se en!ie11rlari cm1ferídoo sfn 

hrnitt1<,.i6n oJgun<:r- En !-Os. pod-r:.:-r1:1s Q%'!i{trales para .admirrtst:rar bl�nes, bastara -exptt:S.ar qOO se_ <1an -con: ese

c2,·ác,er, p;ata que el apoder;.do teng. toda ciase dá f;¡¡cu!!ades: aúminis1tatrvas_, En tos ¡¡oderes generafes, 

pB:a ,i¡erce,r ac:os ne d,c;min,o, eastará que si, den con é$s ca,á,1er para qr.,e el apoder;¡do lenga !mla& !as 

f�ctútnG-2:; -éB Gue-ña, t�nto en IO relativo a :!os bien-es, como- p-�r:a 0-ac;éf" toda ciase. da g_estjQnes- a �n dB
de�?F.<tfarios. p�rc dentro· d-e e.�as· fqc;ultade;"S no $e: r5rnp:rern:M-1� ·hacer dof'l�.cj:oMes� ... ·cuando str qufs-feten 

r1r:.-·,t:H. €1"; t::i:1 �res c�.sos �n!<is me-r.ck.tna-130�, Je;. f.ac:uitadsi de Tgs- ilpprleroados, sé co_nSig-:na:{án ras 
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fürJtQG:ís::,nes, o ki$ pod't:!r-e-z. serán e,s�taie_s� • � , � � ... "!'"" .. ._,. � � � ... �"" � • � � • .. - � .. "" * • • � • • - ·· - • -- - - - - - - - - -

-- ��� - � ��-. �- • ª - , � ,. i .. .. .. � �,.QQCUf»1ENtOSOE:LJ\ftN'i:JiCE - ��-- ��--- -�-�,, • ·� - �i-, �--·· - -
LETRA "A:c Dl!lECClON GENEf!AL Q¡; ASut<TOS JURlmcos_. O!R!:CC!ON DE Pí:,RM,SOS ARTUCUW
;¡; CONSi!TlJCIONÁL-- OE\.EGAC!ON ns LA $- !\, t-- PERMfSO 2701357.• EXPEOIENTÉ 2011211!12�5-·
fOUO 110426:211015.� Oe coniormfdad con !D dlSpues.to por tos articuio 27. fr.aec!ón f de la -C-ot1.st[tuc;c.11
Pofü.ica de tos f:stados Untaos Me:xk:aoos, 2B, frnedó.n. V .de:. la ley Or9ilníea f.f§ la A.dmin:¡::.1rnc-lón Púbfler1
F'trdr;-,ra!. l5 de la Ley d-e )nvercSíó:n. E:d�isJ'lj@�a 'i 13, 14 y rn dr.1:! Regtamen:to :de fa L!!'.)" de: l-111/G!f!tiCHl Extrnn�ra y
de! fteglstr-o �la.:�naf if.lB lnvm:síone--s:, E:t.1ranJ12r.as-; -y @n 31!:mciófl .a ia $ól1cí1ud pr�s.en!ada p-o,r �l {tii!J $L\$},
JtJAN HtP-0:LJTO \tAlENClA, con. fun-.fhllt1'MH:i�o f.!!.ti to di.sy1Je-sto JJ'iX et eñícvto 46 fracción l �nci:SO ª) d.e-l
Re-g!amarHO-lt1Jé,;fu.: rl'e !u s�crel?ria de R-etáe:íi:!ne"5 E;t:te.rior11s ien vigo:r, s.e con;:;:$'.Ié a! permistJ p:$\ql OOt1'$�ttv.fr

a ,qoe en ros es�lu-1Ps d,c-� Soe;¡�dM q:Ue se constituya, se !n:1.-0M la- ·dé:1.i�u.l.\i! dé exel:i.�íón de e;dr.:mjé.ros-0 el
carii1e-rüo pn�vi&to en 13: fr,acc.ión i déf Arilc;-ulo V Constih.JCiotH!it, d� e:or.fürmk!ad con Jo que 1§:,¡¡;tab!-€!.etm kis
a-rUc.uIDs· 15 de ta l.@y de- tnv11rst6t1 f_xJranJ;Sr� y 14- <l"�1 Reg!.ame-nto da ta .Loy .Cs: in�rsJQn E.xttanj$ra y def
Registro NacJ.on.al -IJ_¡.J- lnversk;itt,as Extr,a.nj,et�s, C.abe Séf!al<':!r,qUé- @! pW$�i11E permiso SJ;!: otorga s!n pef}uicio
de J,o: -d�s:P0e,sto-por e.! arl.ír;a1lé 9l do }$!- ley .d� �e Pmti-iedad índustrlat-fi:si,a pe<misr;t QY�da.i-4 a!n efectos si
dantro d,e_ kl oove·nta dia,$ hilblt'e-S t;ri9viehté:-as .m J;a f�ha de otorgam:leñfü::i .tléJ mfamo. ros interesa00$ -rro a...--vd-tHt
a otorg¿¡r 'ante fod4..foriQ pt:lb1íto 1$t hmttrwmento -corresp<mdi�nfe a ta Co-nsfüucióo de que se trata, d-$
eonforrnirlad con_ lo estabt*eido. por e-l .arH-culn 17 de! ·Reglamen!O � la l,!,;!.y ¡je: kPEfrrs.ión E:,,,tran�ra y d-al
R.eglst.ro. Nnt:lonnl de lhv�rnN;n:1es E.x-!rar.iJern·sL- Aslnt!$:mo, ei ITT�ere-s.ca-rlo d€!berii cl<lt avi�o cte! t<."'SV de la
denominaclún que se ,aulortz;a n.mtiianJa--el pre-seni'& pet:tni:"!io a ta: Soecrnta.rla el!! Rfil!cado:.r,$:;; E;,;t\'i'doré:s ;:;ienfm
de: tés se+s meses s1gtiienl'es a l.a Bx.p�k:16.n del mismo, de o:,ntorm!tl�d con kt r.Hspueslo pcr et: artí�1.r!o 1a r.1:el
Ri$:glam1ln'\.c- d-e la Lay -O'.� fü·V(!Hii0-t) Ex.tr-.anJern. 'f de.1 Regi�tro N:actonaf d@ ftrtV!;!FSiOñe5 E>:tranferas,
Vl,lahern:"10&a, Tab_ a ze d� ahrif de 2011- EL DELEGADO,- UCENC.ADO FRANC!SCO ERNESTO
R.0.ME.RD·BóCK.-una-füm:a lteg.íbieJ una ruhfica 't et s.el!o {fe Autorl¡:,;ir. � ----- - -- � � � � � � �� � - - -- � - ---
==""'--"'--� D�recMO$ d-a, R�gísfró y Ex;J.edt1::ién d� Teit�monk:, p,agado an�a r.a receptorfa de esta cítl-dad� a-t
dta tieho -de jijflo Qe-1 2-0-11. 5-f.!iJ'Útl r�-til:lós. r;:on m::-1m;e-ms de fo!llo� A 03088268-y A 0-:.10,$82$9 ,, � � � � � � � .. � � - ·--
ES I' R I M E R T E S T í M O "-1 O, QUE CONCUERl:1-A FIElMENTE CON SU ORlOINAt AL QUE ME
REMITO, QUE OólRA EU !el VOLUMEN QUINTO DEL PROTOCOJ.O Pveuco ABIERTO OVE ES A MI
CARGO. VA EN (lllt!iE) fóJAS IJTIL!;S, QEi,JOAMENTi:: SRLADAS, RV!lRICA,DA5 y FIRMADAS. A
FAVOR O!: LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CARGO & íl1'0RAGE" SóCIIHJA!) ANÓNIMA DE
CAl'iT Al V",RlA�LE. l'N!A SU INSCRIPCION EN REG!STRO PUSUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO Y PARA TODOS LOS EFECTOS EGALES A QUE HAYA LLJGAR COTEJADO V
CORREG!OO. Sl" EXPIDE �)i'.-CAJU,::o., iAEASCO_ A lOS OCHO ol•s ºª MES DE
JULIODELAÑODOSMILONCE-OOYFE - -·-··»-·----¡-- - -- - - --- - -- - - - - - --- --- - ·
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ESTE TESTiMUN!O LLEVA HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD FOLIADOS SIN QUE SEAN 

CONSECUTIVOS, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 40 Y 101 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 26 Y !50 DE 

SU REGLAMí=NTO, AMBOS EN VlGOR PARA EL ESTADO DE TAflASCO.· • • • • • • •••••••••••••• • ••• 
,, 



LlC, PAYA.lvI.lH� LOI'EZ FA.LCONI 

NOTARIO PU()t.lCO t-;UM. 1'3 

Y DF.:L PATnlMONIO NACIONAL 

1 
; : � ESCRITURA NUMERO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CINCO�:; 

En la ciudad de Vllla
_
l_1errnosa, Tabasco, �iendo las once horas con treinta

minutos del catorce de mayo del dos mil cuatro, YO, LICENCIADO MELCHOR 

LOPEZ HERNANDEZ, Notario Adscripto a la Notarla Pública Número Trece de 

esta jurisdicción de la cual es Titular el senor Licenciado PAYAMBE LOPEZ 

FALCONI, HAGO CONSTAR la Constitución de una Sociedad Anónima que 

otorgan los señores 

de conformidad con los siguientes 

antecedentes y cláusulas: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • · · · • 

A N T E c E D E N T E s

UNICO.- Para la constitución de la Sociedad a que este instrumento se refiere, 

tengo a la vista el permiso número 27000295, folio 78071519, expediente 

200427000273, de la Secretarla de Relaciones Exteriores, el cual agrego a 

apéndice con la letra "A", insertándose conforme lo dispone el articulo 6 

sesenta y ocho de la Ley del Notariado y a lá' letra dice: - - - • • • - - - • • • • - • • • 

APENDICE "A".· "Al margen superior izquierdo, un sello con el Escudo Nacional 

al centro que dice: Secretaria de Relaciones Exteriores, México. DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTO JURIDICOS.• DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 

CONSTITUCIONAL. SUB DIRECCION DE SOCIEDADES.-. PERMISO.- 27000295. 

EXPEDIENTE.· 200427000273. FOLIO 78071519. En atención a la solicitud 

presentada por el C. esta 

Secrelaria concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V. bajo la 

denominación ATYJSA CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS 

S.A. DE C.V. Este permiso. quedará condicionado a que en los estatutos de la 
.. 

sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclus!ón de extranjeros o 

el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de 

conformidad con lo que establecen los .artículos 15 de la Ley de liwersión 
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Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 

Nacional de l nverslones Éxtranjeras. El interesado, deberá dar aviso del uso de 

este permiso a la Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses 

siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el 

articulo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedará sln efecto si dentro 

do los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los 

interesados no acuden a alargar ante Fedatario público el instrumento 

correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad 

con )o que establece el articulo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión 

Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se

otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley de la Propiedad 

Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción 1 

de la Constitución Polltica de los Estado Unidos Mexicanos; 28 fracción V de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de·la Ley de Inversión 

Extranjera y 13, 14 y _18 del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras y 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras: VILLAHERMOSA, TAS. A 2 

de Febrero de 2004. LA DELEGADA MIN. SILVIA GONZALEZ GIAMMATTEI.- Firma 

Ilegible. Un sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES. MEXICO".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Expuesto y relacionado lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: - -

c L A u s L A s

PRIMERA.- Los señores

 constituyen ATYJSA CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS 

ESP�CIAUZADOS. Sociedad Anónima de Capital Variable, como Sociedad 

Mercantil MBxicana, con duración de noventa años: domicilío social en 

Villahermosa, Tabasco, y cuyo objeto social será: "a).- La realización de toda 

clase de obras civiles, mecánicas, eléctricas, hidráulicas, terracerias, carninoS, 
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LlC. PAYAMHE LOPTIZ .PALCONI 

NOTAfllO f'U[\\,ICO .i,,,,_,, f,1 
� Oi:L PATRIMONIO l1A(:lC,t,,H 

LIC, HJ.::LCHOH l�OPEZ UEH.N,>.NDH'.l 

w:>lAfll(> Al-'"'�i•i•o 

Vh.1-AHCRMD5A, lAO. 

puentes y alcantarillados de carácter privado o público o de Gobierno Federal, 

Estatal, Municipal o de organismos públicos y descentra!íLcido::;, petróleos 

mexicanos y sus subsidiarias.- b).- Comprar, vender, arrendar, Importar, 

exportar, comercializar, permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles.

e),- La realización de toda clase de actividades anexas, conexas o relacionadas 

con su objeto soda!."-' La Sociedad se sujetará a las Leyes del Pais y a los 

Estatutos que exhlben
1 

los cuales tengo a la visla debidamente fitrnados y los 

agrego al apéndlce con la letra "B" y el número de este instrumento y transcrlbíré 

en los leslírnonios que expi,da, cm1forme;lo dísponen los artículos 58 cincuenta y 

ocho y 85 ochenta y cinco de la L6y del Notariado. - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDA.- Los otorgantes convienen en que: "Ninguna persona extranjera, 

fisi_ca o moral pudra tener participación socíal alguna o ser propietaria do 

acciones de la Sociedad. SI por algún motivo, alguna ele 

mencionadas anteriormente por cualquier EWento llegare a 

participación social o a ser propietaria de una o mas acclon�s, contravinien 

asi lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en qu 

dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la 

particípadón social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose por 

reducidü el capital social en una cantidad igual al valor de la partídpación 

cancelada", - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERA.- Los otorgantes, como únicos, accionistas de la Sociedad, en tanto 

no recaiga acuerdo en contrarío de una Asamblea General de Accionistas, 

tornaron los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - - -

A e u E R o o s

l.- La Sociedad será administrada por un funcionario que se denominará 

Administrador Unico, y el que en el ejercicio de su cargo gozará de las 

facu Ita des a que se refiere el articulo décimo segundo de los Estatutos Sociales. 

y en !os tónninos del artículo 2858 dos mi! ochocientos cincuenta y oCho del 

! 
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Código Civil del Estado de Tabasco, tendrá un Poder General para Pleitos y 

Cobranzas, para Actos de Administración y para Actos de Dominio, con todas 

las facultades generales de esa clase de poderes y las particulares que 

requieren cláusulas especiales conforme a la Ley, y conforme lo dispone el 

articulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - --- --

11.- Se designa Administrador Unico al señor

- - - - - - - -- --- · · · ---- --- - -.. --.. --.. -- - .. ---.... -- · · -- -

,11.· Se designa Comisario al señor  - - - ---- --------

CUARTA.- El Capital Social Mlnimo de. la Sociedad es la cantidad de 

$50,000.00 Cincuenta Mil Pesos, documentados por cincuenta mil acciones 

nominativas con valor nominal de un peso cada una. El Capital Socíal Máxírno 

sera iHmllado, pero por ser de naturaleza variable podrá ser aumentado o 

disminuido en cualquier momento a virtud de acuerdo tomado por la Asamblea 

General de /\ccíonistas, en !os términos del artículo 182 cíenlo ochenta y dos de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual libremente señalará las 

bases, requísitos y condiciones para la suscripción y forma de pago en caso de 

aumento. Las disminuciones serán sufridas siempre a prorrata por todas las 

accíanes que representen el Capital Social existente. En ningún caso pocJra ser 

menor el Ct1pltal del Minimo legal de cincuenta mil pesos. Los comparecientes 

lo suscriban y pagan en efectivo de la siguiente manera: - ----- - --- -------

1,.
- El señor - - - -

con valor nominal de: -- - ----- --- • --- --- ---- - • • -- - --- - -

2.- La sef'íora ----------

con valor nominal de: ---------- -- - - - ------ � ------ - - --- -

-- - - -· --- --· --- - · - · --------- --- -• -- • - ---

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: -- -------- .. --- -- -- ---- ---- --· - -- - --

•
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NOTA DEL TIMBRE.-EXENTA.- Del Pago del Impuesto Federal por Derogación 

de la Ley del Impuesto del Timbre. -- -- - ----- - -- ----- - - --- - -- -- ---

ACTOS Y CONTRATOS.- GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

SECRETARIA DE FINANZi\S SUBSECRETARIA DE INGRESOS.- FOLIO 

1347167.- RECIBO DE INGRESO.- RECAUDACION DE RENTA. 0040 

CENTRO.- FECHA. 17/05/2004.- CONCEPTO.- ACTOS Y CONTRATOS E 

INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LA ESC. PUB. NUM 24,065.- VOL. 

CCLXXIX DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD.- TOTAL PAGADO.- $250.00.

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO 

CENTAVOS.- MAYO DEL 2004. PAGADO.------- --- --- --- -- - ---- ---- -

APENDICE "B".- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

"ATY JSA CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE EN ESCRITURA PUBLICA 

NUMERO VElt: l'ICUATRO MIL SESENTA Y CINCO DEL VOLUMEN CCLXXIX 

DOSCIENTOS SETEN 11\ Y NUEVE OTORGADA EL CATORCE DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ANTE EL LICENCIADO MELCHOR LOPEZ 

HERNANDEZ NOTARIO ADSCRIPTO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 

TRECE DE LA CUAL ES TITULAR EL SEi'lOR LICENCIADO PAYAMBE LOPEZ 

F AL CON 1 -- - --- - - - --- - -- - - -- -- -- --- -- - -- - -- -- -- ---- -- ----- -- -

A R T I C U L O S: - - ---- --- ---- - - -- -- - - ------- - ------- - -

1.-La Sociedad se denomina: ATYJSA CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS 

ESPECIALIZADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -- -- - - --- - ---

2.- El objeto de la Sociedad es: "a).- La realización de toda clase de obras 

civiles, mec8nicas, eléctricas, hidráulicas, terracerias, caminos, puentes y 

alcantarillados de carácter privado o ptíblico o de Gobierno Federal, Estatal, 

Mlmícipal o de organismos públicos y descentralizados, petróleos mexicanos y 

sus subsidiarias.- b).- Comprar1 vender,,, arrendar, importar, exportar,

comercializar, permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles.M e).�· La 



LIC. !'AY.A.MEE. l�OPEZ l•A.1.CONl 

"IOTANIO PUBLICO /<UM. 1) 

Y Dl:L PATRIMONIO NACIONAL 

I.lC, Mli:l�CHOR LOPEZ llltH.NA...�DEZ 

NOrA/llO ADSCRITO 

• VILLAl'ILflMO�A,TAl'l. 

1.- Que conozco a los comparecientes y los conceptúo capacitados legalmente 

para contratar y obligarse.- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.- Que por sus generales, y apercibidos de las penas en que incurre quien 

declara falsamente dijeron y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser: - - - - - - -

a).- El sellar originario de

nacido el 

casado, Arqultectot con domicilio en

con Registro Federal de Contribuyentes -

B).- La señora originarla de 

nacida el casada, 

dedicada al hogar, con domicilio en 

me exhibe copia de su solicitud de inscripción en el Registro 

Federal de, Contribuyentes formato R1, clave S189 y de identifica con credencial 

de elector.- • -- • - - - - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - -· - - - - - ;,· --lt---14'-'i! 

111.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura, a los cuales e 

remito.- - ·- - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -

tV .- Que lel y expliqué esta escritura a los comparecientes, los apercibí de las 

penas en que incurren quienes ·peclaran falsamente y conformes cor) su 

contenído la alargaron y firmaron en rni presencia el día de su fecha. Doy Fe.- - -

- Firma Ilegible.-

- Firrna llegible.-Ante mí: Melchor López Hernández.- Firma Ilegible.- El 

Sello de Autorizar. - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- • • - • -• • • • • • 

- - - • • • • • • - - -- - - • - - • - - A U T O R I Z A C I O N - - -- - - - - • • • - • • • • • • 

Villahermosa, Tabasco, el diecisiete de mayo del dos mil cuatro, AUTORIZO 

DEFINITIVAMENTE la escritura que antecede. Doy Fé.- Melcl1or López 

Hernández .• Firma Ilegible.- El Sello de Autorizar. - - • - - - --· · -- - - - • • • • • • • 

- - ---• • - - - - • --- - - DOCUMENTOS DEL APENDICE - - - - • • • - - • • • • • • • • 

Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de 
Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y Clave de elector de 
los socios o accionista. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los 
Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la 
Elaboración de Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



J.lC.PAYAMEE LO.PEZ.J/Al.CONI 
NOTARIO PUBLICO N\/M, !3 

Y Dt�L (WfRIMONIO NACIONAi. 

T,l:C. MELCHQR LOPRZ UEHN'-A.NDEZ 

NOTARIO ADSCRITO 

y, LI.AHERMO�A, TAB. 

realización de toda clase de actividades anexas, conexas o relacionadas con su 

objeto social."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.- El p!ezo de duración de la Sociedad será de noventa años, que comenzarán 

a correr y contarse desde la fecha de esta escritura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, sin 

que se entienda cambiado por el hecho de establecer agencias o sucursales 

dentro o fuera del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.- El Capital Social es Variable y por lo tanto susceptible de aumentar por 

aportaciones posteriores o por admisión de nuevos accionistas, y de dismínuir 

· por retiro parcial o total de aportaciones, sin más formalidades que las exigidas

por los presentes Estatutos y por el capítulo octavo de la Ley General de 

cincuenta mil Pesos, representado por cincuenta mil acciones nominativas con 

valor Nominal de un pesos cada una, totalmente suscritas y pagadas.- La I arte 

Variable del Capital tiene un importe máximo ilimitado, y estará repres_ent,¡da 

por acdones que deberán tener las caracterlsticas determinadas por la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas que apruebe su emisión.- Se llevará el 

libro de registro a que alude el artículo doscientos diecinueve de la citada Ley, 

donde se inscribirán los aumentos y disminuciones de capital en su parte 

variable.- Los certificados que representen acciones de 18 Sociedad contendrán 

el texto integro del artículo veintiséis de estos Estatutos,- La Sociedad llevará un 
' 

,, 

libro de registro de acciones nominativas, que reflejará todas las suscripciones, 

adquisiciones o transmisiones de accio11es.- Este libro contendrá la información 

establecida en ol articulo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.- Los títulos que representen las acciones en que se divide el Capital Social, 

seran firmados por el Administrador Unico quien expedirá los títulos definitivos, 

cuando lo estime conveniente, dentro del plazo de un año, a partir ele la f8cha ele 



estos Estatutos_ y mientras tanto, podrá extender certificados provisionales,- El 

Presidente deterrnínará e! número de acciones que deba comprender cada título 

o cada certJflc8do provisional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7,- Las acciones contendrán los requisitos q,ue previene el artículo ciento

veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la expresión clara y 

terminante de la siguiente estipulación, que forma parte integrante y 

complemen1aria de esta escritura: "Ninguna persona extranjera física o moral 

podrá tener participación alguna o ser propietaria de acciones de la Socledad.-

:t Sl por algún motivo algunas de las personas mencionadas anteriormente por 

cualquier .�vento llegare a adquirir una participación social o ser propietaria de 

una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que 

antecede, so conviene desde ahora en que dicha adquisición sera nula y por 

tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los 

títul�s que la representen, teniéndose por reducido el capital Social en una 

11 

cantidad igual al valor de la participación cancelada",- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8,- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico, 
. 

• .

electo por la Asamblea Ordinaria de accionistas; y de los gerentes, Subgerentes, 

factores y apoderados que el mismo funcionario nombre, confiriéndoles que 

estime conveniente.- - - - - - - - - - - - - -:.- - - - - - - - - - - - - - w - - - - - - - - - - - - - - -

9.- El Administrador Unico durará en su encargo dos �nos y podrá ser reelecto, 

Los años para este efecto, se contarán de una Asamblea Ordinaria a otra de la 

mis�a f::Specie; no obstante1 seguirá actuando en tanto se designa el substituto.-

10.- Las copias certificadas que sean necesario extender, serán autorizadas por 

el Admínistrador Unico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.- El cargo de Administrador Unico es compatible con el de Gerente, 

sub9erente, Factor y Apoderado., - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - , - , - - - - , , - -

12.- El Administrador Uníco tendrá las facultades siguientes: 1.- Realizar todas 

las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, exceptuándose aquellas 

11 



f,lC, PAYA.l).1Bfl LOPEZ trALCüNl 

NOTAf<IO J'l>8UCO NUM. 13 

Y DE;l PATOIMOt-110 NACIOt.jAi. 

·LIC. MELCHOR LOPEZ HERNANPRZ 

NOTARIO AOSCFUTO 

V li.LAf!CRMO�,A, Ti\_{l. 

que por la Ley o por estos Estatutos, correspondan sólo a la Asamblea de 

Accionistas.- IL- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con el poder 

més amplio de administración y de dominio.- IU.- Celebrar, modificar, novar y 

rescindir contratos que se relacionen con l9s objetos de la Sociedad, directa o 

indirectamente.- IV.- En los términos del Articulo 9º. Noveno de la Ley General 

de Titulas y Operaciones de Crédito, girar, aceptar y endosar títulos de crédito.

V.- Renunciar derechos reales y personales de la Sociedad.- VI.- Representar a 

\a Socieclacl, <i\eicitancla sus <leiec\1as ante \as 1\11\mic\ac\es Mmirús\m\i�as, 

Municipales y judiciales, ante .las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ante 

árbitros, con todas las facultades generales y las particulares que requieran 

cláusulas especiales conformes a la Ley, en los términos del articulo 2858 dos 

mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil del Estado de Tabasco, 

pudiendo, por lo tanto, desistirse, transigir, comprometer en árbilros, absolver y 

artlculas posiciones, hacer recusaciones, interponer y desistirse, del juicio de 

amparo y recibir pagos. Formular y ratificar querellas y denuncias ante la 

autoridades penales· y dosistirse de las primeras y constituirse, en su caso, como 
' 

, .  

coadyuvante del Ministerio Público.- VII.- Nombrar y remover Gerentes, 

Subgorentes, Factores, Apoderados, Secretario, Tesorero y demás empleados, 

fijándoles sus atribuciones y emolumentos y vigilar su geslión.- VIII.- Nombrar y 

removter Agentes de la Sociedad y fijarles sus facultades, obligaciones y 

remuneraciones.- IX.- Conferir mandatos generales y especiales y hacer 

revocaciones.- X.- Establecer sucursales y agencias, en cualquier lugar de la 

Repúb_lica y suprimirlas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.- El Admrnistrador Unico, los Gerentes, Subgerentes y Apoderados, en su 

caso, para asegurar las responsabili.dades que pudieran contraer en e! 

desempeño de su cargo, darán en garantía a la Sociedad, la cantidad de un mil 

pesos cada uno.- Esta garantía subsistirá por todo el tiempo que dure su 

./ 

.---�-



gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe tas cuentas relativas al 

periodo que esa gestión comprenda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - -

14.- Cada dos anos se hará por la Asamblea Ordinaria de Accionistas el 

nombramiento de un Comisario, quien pueda ser reelecto.- - - - - - - - - - - - -- - -

15.- Los establecido en el artículo décimo tercero para el Administrador Unico, 

será aplicable al Comisario ·y por lo tanto, el nombrado Administrador Unico y 

quien va a ser nombrado Comisario, depositarán en la Caja de la Sociedad, la 

ca�tidad de un mil pesos cada uno, para garantizar su manejo. - - - - - - - - - - -

16.- Las Asambleas Ordili.arias se reunirán en los meses de febrero a mayo de 

carla año, en la fecha que fije el Administrador Unico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17., Entre la fecha de la publicación de la convocatoria a una Asamblea 

Extraordinaria y el dia señalado para éstai. deberán mediar por lo menos 

cuarenta y ocho horas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.- Para tener derecho a asistir y tornar parte en Asambleas, se necesita ser 

accionista de la Sociedad y depositar en la Caja de la misma, por Jo menos 

veinticuatro horas antes de la fecha para la celebración de la Asamblea, los 

titulas de las acciones.- La Dirección de la Sociedad expedirá a los accionistas 

que hayan depositado sus títulos de acciones, una tarjeta de entrada, que 

expresará el nombre del accionista y el número de acciones depositadas; la 

exhibición de la tarjeta permitirá al interesado la. entrada a la Asamblea; la 

dirección de la Sociedad no devolverá los titulas de las acciones a sus dueños, 

sino después de verificada la Asamblea, mediante la entrega de la tarjeta 

expedida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 .. - Si instalada legalmente una Asamblea no .puede por falta de tiempo resolver

todos los asuntos para los que hubiere sido convocada, podrá sus pender la 

seSión para proseguirla en uno o varios días, sin necesidad de nueva 

convocatoria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - --

• 

11 



por c1Bntos que acuerde la Asamblea, para formar uno o más fondos de 

amortización, de reserva extraordinaria o de previsión, cuando la misma 

Asamblea estime conveniente o necesario fonnar esos fondos y, 111.-.. El resto, se 

distribuirá entre los accionistas, en proporcióh, al número de sus acciones.- No 

se concede participación alguna en las utilidades a los fundadores, quienes sólo 

corno acciornstas, tendrán derecho de percibir los dividendos correspondientes a 

las acciones que tuvieren.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.:- Las pérdidas, si !as hubiere, se distribuirán entre los accionistas, en la 

misrna proporción sel\a!ada para el repa-rio de las uti1idades, en e l  inciso tercero 

del artículo anterior, con la limitación establecida a su favor en el Artículo 

Ochenta y Siote de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - -· - -

2fJ,- La Sociedad se disolverá por la expiración del plazo lijado para su

_duración.- - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n - - •• - - - - - - - - - --

29,- La Sociedad se díso!vera anticipadamente, si asl lo resolviere la Asamblea de 

Accionistas, con arreglo a lo dispueslo en el Articulo Vigésimo Segundo de estos 

Estatutos y en los demás casos establecidos por_ la Ley.- - - - - - - - - - - - - - - � � -

30.- Cuando la Sociedad se disuelva, ya por la expiración de su tien1po, ya por 

cuq!quiera otra causa, se pondrá en liquidación.- La Asamblea de accionistas al 

acord.:ir la d¡so!ución ele la Sociedad, t1ará el nombramiento del liquidador o 

liquidadores fijando sus atribuciones, remuneraciones y el plazo dentro del cual 

deberá concluir la tiquidación, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M .. - - - - - - - - - -

3·1." El liquidador o !os liquida.dores practicarán !a liquidación de la Sociedad, con 

arr1:;fJlo a las siouientes bases: L- Concluirán los negocios sociales, si fuere posible 

de ¡�· manera que Juzguen más conveniente.- IL- Formación del balance, cobro de

los créc!itos y pago de las deudas.- 111.- Enajenación de !os bienes, si fuere 

necesario para distribuir el precio entre los accionistas, a no ser que éstos 

acordaran otro rnedio de división de los bienes, y IV.- Reparto del activo Hquido 

entré los· accionistas, en proporción al número de sus acciones.- Dos Firmas 

Ilegibles- - - r - - M - - • - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - -



LIC.:PA.YA.t-1BE I.OPEZ FALCONI 

NOTAHIO PUl':ILICO NlJM. l:i 

Y Df.L l"ATmMONIO NACIONAL 

"f.lC. MELCHOR LOF'EZ HURNANDEZ 

NOTARIO ADZCf�iro 

VILLAH.1,.fll>t0SA, TAS. 

funcionando como 

Secretario e! que elija la Asamblea.- Si no concurriere el Presidente. será suplido 

por el Accionista que elijan los concurrentes.- El Presidente nombrará 

escrutadores a dos accionistas de los asistentes.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

21.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá 

estar representada, por lo menos, la mitad del Capital Social; y las resoluciones 

sólo serán válidas, cuando se tomen por mayoría de votos presentes.- Más si la 

Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una 

segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia y en la junta se 

resolverá sobre los asuntos indicados en el Orden del Día, cualquiera que sea el 

número de acciones representadas.- - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.- En la Asamblea Extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, 

las tres cuartas partes del Capital Social y las resoluciones se tomarán por el 

voto de las acciones que representen más d-é la mitad del mismo capital.- Si la 

Asamblea Extraordinaria se hubiere reunido en segunda convocatoria, bastará 

que en élla esté representada la mitad del Capital Social y sus resoluciones se 

tomarán por el voto favorable de el número de acciones que representen dicha 

mitad del Capital Social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.- En toda Asamblea, cada acción tendrá derecho a un voto.- - - - - - - - - - - - -

24.- Las actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente, el Secretarlo 

y los asistentes que quisieron hacerlo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.- Et año social empezará el primero de enero y terminará et treinta y uno de 

diciembre de cada año; excepto el primero que empezará en osa fecha y 

concluirá el treinta y uno de diciembre del presente año.- - - - - - - - .. - - - - - - - - -

26.- Las utilidades que se obtuvieren en cada ejercicio social, de acuerdo con el 

balance, se distribuirán de la manera siguiente: 1.- Un cinco por ciento será 

separado anualmente para formar y reconstituir, en su caso, el fondo de reservai 

t,asta que alcance la quinta parte del Capital Social.- 11.- Se separarán los tantos 
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ARTICULO 2858 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- En tocios

los J)Odurus O\:m0rallJS para pleitos y cobranzas, bastará que se dig.a que se 

otorgan con ·todas las facultades generales y las particulares qu_e [!;!8Uiernn 

cláusul,1s especiales, conforme a la Ley, para que se entiendan confer1d,�s sin

!imitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará

exprnsur que se dan con ese carácter, para que el apoderado tengfJ toda clase

de focu!lades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de

dominio iJastaré:'1 que se don con ese carácter, pma que el apoderado tenga

todm� las facu!lode?, de dueilo, tanto en·lo relall\/o a las bienes, como pum hacer

tocia clti�:o de fJestiones a fin do defenderlos; pero dentro de estas facultades no

st: compri.inde la de hacer donaciones. Cuando se quísieren !imilm, en los tres

caso::; antes m0ncio1iados, las facultades de los apoderados, se consig11ar<'Hl las

llm1tacior"H.�s o lo� poderes seran especiales, Los Notarlos insertarán 0ste articulo, 01

oi0Lll(:!1'ilt::, y t':)n su caso el 2876, en testimonios de los poderes que se otorguen.� - � -

ARTICULO 2IJ59 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- Para que el

rni"-mdatario pued8 hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, e

necesc1riu que éste le cié poder especial, en cada caso, - - � - - - - - - - - � - - � - M - - -

ES PlsifvlER TESTlfvlüNIO QUE SE SACA DEL F'ROTOCOLO A CAl�GO DEL 

LICENCIADO F'AY/\MBE LOPEZ FALCONI Y SE EXPIDE PARA LA soc1rnAD 

DENOMINADA ATYJSA CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS 

ESPECIALIZADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE¡ CAPITAL VAf,IABLE, PARA SU 

INSCf<IPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMEl'!CIO Y PARA TODOS LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR VA E1'vtr-
0
c----

7 Sl lcTE FOJAS UTIL.ES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y 

VILLAHERlvlOSA, TABASCO, A 22 VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO 2004 DD 

MIL CUATRO. DOY FE.-
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CORREDOR PÚBLICO No. 1 

PLAZA TABASCO 

Lic. Jaime A. Reynés Manzur 

PÓLIZA; 

BE! ATIYA A; 

SOLICITANTES; 

FECHA: 

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 

LA CONSTITUCIÓN DE LA BMPRBSA "ART 

PllOVEEDORA DEL SUllESTE, SOCIEDAD DE 

R.ESPONSABIUDAD LIMITADA DE CAPITAL 

V AJUABI.B-.

SR. Y SRA. 

, EN SU CAllÁCTEK DE SOCIOS. 

03 DE DICIEMBRE DE 2014 

Avenida Pa1eo U1umacinta No. 101-B, Col. Primero de Mayo, C.P. 86190, 
VUlallermoaa, Tabaaco 

Tel. 01- (993) 315.46.10 Cel. 9933.00.'4.68 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente 
(RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.



¿¿.._ ,9,,.,-,,.,, 4"""'4 ... ú R.,,,,....,.. f)?/4�
C{u.,¿, ¡z:,� # /,.,; 

.,& ¡z:,�,,¡; ;?Ju,,., 

1 

--------- :,ÓLIZA 1IUNIJl0 DOS NIL CilllffO VSDl'tICntCO.----------

EN VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI, LICENCIADO JAIMI 

ANTONIO R.BYNÍ:S MANZUR, TITULAR DE LA CORREDURÍA PUDLLCA 

NUMERO UNO DE ESTA PLAZA, COMPARECIERON LOS SENORES 

 y    , EN LO 

PERSONAL Y POR SU PROPIO DERECHO, A EFECTO DE CELEBRAR UN 

CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL BAJO LA FORMA DE SOCISDAD DE

USPONSABILIDAJ:> LIMITADA DE CARITAL VUIABLB, CONSTITUYENDO 

AL Er'ECTO UNA PERSONA MORAL DE ESA CLASE, DE CONFORMIDAD CON 

EL ANTECEDENTE Y CLAUSULAS QUE ENSEGUIDA SE CITAN: ----------

----------------------- »rn!C&DD'J.'11: 

ÚNICO. - PERMISO DE LA SECU:TAJlIA DE ECONOMÍA. - PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, SE 

GESTIONÓ Y OBTUVO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EL PERMISO 

CORRESPONDIENTE QUE A CONTINUACIÓN SE TRASCRIBE: CLAVE UNICA 

DEL DOCUMENTO (CUD): A2014l0271509173250 (A-DOS-CERO-UNO

CUATRO-UNO-CER0-00S-SIETE-UNO-CINCO-CERO-NUEVE-UNO-SIETE----

TRES-DOS-CINCO-CERO), ,"!AR.GEN SUPERlOR IZQUIERDO. - UN SELJ.O 

IMPRESO CON EL ESCUUO NACIONAL QUE A LA LETRA DICE: 

SECRETARIA DE ECONOMÍA. - DIHJ::CCIÓN GENERAL DE NORMJ\'I'lVIDAD 

MERCANTIL.- AU�ORIZACIÓN D O RAZÓN 

:}P!-.:'TAL: ----- --------- - -------- -------- ----. - ------ - ------ - -

EN A7'ENCIÓN A LA RESr:RVA REALlZADA POR TJ LA DEL CARMJ:.:N 

IZQVIERDQ_ JUÁREZ, A TRAVÉS DEL SISTEMA ESTABLECIDO POR LA 

SECRE'l'ARÍA DE ECONOMÍA PARA AU'I'ORIZAR EL USO DE 

OENOMINACIONES O RAZONES SOCIALJ::S, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ART!CULOS 15 (QUINCE), 16 (DIEClSl-�ISJ Y 16 

A (DIECISÉIS A) DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, ARTÍCULO 

34 (TREINTA Y CUATRO), FRACCIÓN XII HIS (DOCE.' ROMANO BIS) DE 

LA LEY ORGANICA VE LA ADMINISTRAC[ÓN 

ARTÍCULO 69 e BIS (SESl:.:NTA Y NUEVE C BJS) DE LA LEY 

DEL PROCEDIMIENTO AI)MlNlSTRATIVO, t EL 

(DIECISIETE) DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN 

DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES, ASl COMO EN LOS

2 (DOS) APARTADO B, FRACCIÓN XII (DOCE 

(VEIN7'1DÓS) F'RACClONES 11 (DOS �OMANO), XXIV (VEINTICUATRO 

ROMANO), XXV (Vl:l TJ.NCO ROMANO) Y ÚI,'flMO PÁRRAFO DEL 

4� r'_, V--...-..�. ttJ/.8, CV. ?......,..,¿ d_.,,.
. C'?. d'�t<?(J. t7..&..{-· ,7-d.-. 1 

:Td .1. 15. 1'6. 10 & �" n.n l)(J..l'</..U 
Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente 
(RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave 
de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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r1,EGLAMJ:,NTO IN'I'F.RJOR DE LA SEO?.J::'l'ARfA DE ECONOMÍA, PUBLJCADO 

.-:.:N EL 'J{ARIO OFICIAL DE LA FEVF.RAC:JÓN EL 22 (VEINTIDÓS) Q¡.; 

.VOV.I!::M Rt ['E 2012 (DOS 1-!' L noet.), E RESUELVE .I\UTOli ';,\R U 

'.JSO D... LA �IC:UlEN'rF- DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC1Af.: ART 

PROVDl.DO.RJl .DEL Sl1RJ1SS. LU ANTERIOR A PARJ'lR DE LA FECHA Y 
1iOPA QUE 5¡.; INDICl1N EN U\ SECC.IÓN l)i:., FIRMA. ELECTRÓNTCA MAS 

:U.1EiJANTE. - ---- ---- - -

LOS Ti:RJUNOS .ON ."4AYÚSC:lJL.A INTCIAL CONTENIDOS F.N LA PRESENTE 

AU-:'OF -• .1\,.' JN 1 :NDRÁN EL SI(;N!F'ICA - ,iJ . -e ,i.,ES A RISUYF, A 

VlCHOS 'If:H.MUJOS EN EL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO 

D! DEWM� NA IONES y l'( zot,ES .:,O 'IAI,ES, CON !NDEP. NDJ::NCJA DE 

UE E U � N PLURAL O EN SINGULAR.----------------------

m: CONFORMIDAD ,..ON LO 01S UES'1'0 R f:L A TtCtJLO 18 

(C:.. c.rr 'JCff-J) DEL REGl, l�NTO PAF.A � AUTORJZAC.l' N DE uso m: 

DENOMINACIONES Y RA?.ONES SOCIALES, LA PRESENTE AUTORIZACJÓN 

SE OTROGA CON INDEPENDENCIA DE LA ESl'F.CIE DE LA PERSONA MORAL 

DE U.E. SE 1íUTE, PE se: REC]HE:"1 Jll :neo, O EN su CASO, o· LA 

MODALIDAD A Ut PUEDA tSTAR 5UJRTA.-

EN Tt:RN!NO.<; OE LO DISPUt:S'l'O POR EL ARTÍCULO 21 {VEINTIUNO) 

oer. R GPJ-tENTO PARA 'A AU"'OR�Zl',CIÓN 1' uso ¡J DEN0/'11N, ero, fS 

\' RAZONES 

SERVIDOR 

SOCIAt,ES, 

PIJR reo o, 

EL FEDATARIO 

TRA'J'AN JO-:.E, 

PÚBLICO 

DE LAS 
AUTOR 1 ZADO O 

SOCIEDADES 

COO ERAT IVA. , A UTO!UCAD, ANTE QUIEN SE CONSTITUYA LA 

SOCIEDAD A.;,OCíACió J CORRE:s.DOND�ENTE, o EN �u CASO, AN1'f 

• U FN 5; :':JRMA:.ICE '".ANIHO DE SU DENOMINACI N O HAZÓN 

SOCIAI., DEBERA CERCWRARSE PREVIAM¡.;NTE A LA REAI,lZACIÓN DE 

VI�:HOS ACTOS, QW: SI:: CUMPLE CON LAS CONDICIONF:S QUE EN SU 

CASO P.ESU!,TEN Al'LICABLF:S Y SE ENCUENTREN SE�ALADAS r:N LA 

PRESENTE r,u·roH r ZACIÓN Y i·�N RF.FERIDO REGí,AMfN1'0, Y A su VEZ, 

Dr.BERA 'F.W 'ORARSE u; Ut I,A PRF..'7F:NTE AUTORIZACIÓN SE 

E: VIGENTE.----------- · -------- -

E USO NECESAR!O: --------- -- - ----------------- -

NFORNIDAD CON LO UISPUE:STO POR ,L MITJCULO 24 

�6&-IJl'l'Jl1cu TROi DEL .iu:GLAHENTO p, RA u AUJ'ORIZACION DE uso Df. 

lQA��n:)['111.!,VACTO,lE Y RAZONES SOCIAI,ES, EL FEDA'l'liRIO PlJ8L1CO 

�lZADO Q SE VIDOR PÚBLICO QUE HAYA JI�O tLEGIDO CONF'óRME 

AL ARTf UL/, 14 (CATORCF:J D DICHO .Rf,GLAMENTO, DEBERA 0/aR L 

AVI •. O DJ:: USO CO RESJ'ONOIEN E A 'IV.VES DF.L SISTEMA, Y DENTRO 

/4,. .. ,¿ ;P.,... v.,_.,.._,.,, ?/4. ICII :8. C�I' �""'"* .6 d.,_,,. t??. d'lf/fl(J. ��- .7,..._ 2' 
,7.;:;, /j -,6 10 (3,/ �f' n,ry tllJ...,�u 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y 
números que identifican 
la información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal 
De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro 
de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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DE LOS CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

LA PRESENTE AUTORJZl\CIÓN, /1 FIN DE HACER DEI, CONOCIMIENTO DE 

LA SECRETARÍA DE r:CONOMIA ur: QUE HA INICIADO EL uso DE LA 

DENOMINACIÓN O RAZÓN Sv IAl AUTORIZADA POR HABERSE 

CONSTITUIDO LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN O FORMALIZADO SU CAMBIO 

DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ANTE SU FE.------------------

EN CASO DE QUi:.: EL l:'ELJETARlO PÚBLICO AU1'0RIZADO O SERVIDOR 

PÚBLICO QUE HAYA SIDO ELEGIDO CONFORME AL ARTÍCULO 14 

(CATORCE) DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE 

DENUMlNAClONES Y RAZONES SOCIALES, NO DÉ EL AVISO DE USO 

CONFORME Al, ARTÍCULO 24 (VEINTICUATRO) DE DlC/fO REGJ,AMEN'l'O, 

tsrr:: PODRÁ PRESENTAR PREVIO PAGO DE DERECHOS, H AVISO DE 

USO DE FORMA EXTEMPORANEA EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DRNTl-?O DE LOS 1'REINTA DJAS NATURALES 

CON'l'AD08 A PARTIR DE LA n:cHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO DE 

CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA 

PRESF.NTF. AUTORIZAClÓN. 

LA SECF.ETARÍA DE ECONOMÍA NO RESERVARA EL USO EXCLUSIVO DE LA 

DF:NOMTN/\CTÓN O RAZÓN SOC:TA/, OTORGADA MEDIANTE LA PRESENTE 

AUTORIZACIÓN, EN CASO DE ÉSTA NO RECIBA EJ. AVISO DF: USO EN 

LOS TtRMINOS ANTES �EÑALADOS, Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO 

EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.---------------------·· ·· ------···· 

AVISO DE L /JJERAC1C)N. --------- -- -- · ·· - ·· - ---- ·- · - · · ·· - --- - -----

F:N CASO DE FUSIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD O ASOCIAClÓN, 

O EN EL CASO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA 

MiSMA, EL FEDATARIO PÚBLlCO AUTORIZADO O SERVIDOR PÚBLICO 

ANTE QUIEN SE FORMALIZARÁ DICHO ACTO, DEBERÁ VE:: DAR, A 1'RAVÉS 

DEL SISTEMA Y DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DfAS 

NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL 

INSTRUMENTO RESPECTIVO, UN AVISÓ DE LIBERACIÓN DE LA 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCTAJ,. --- ·· 

TAATÁNDOSE DE SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE SE 

EXTINGAN O CAMBIEN SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA 
t,/ 

ALGUIEN DISTINTO DE UN F't;DATARIO PÚBLICO AUTORIZ 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COOPf�RAT!VA 

SOLICITAR POR ESCRITO EL APOYO DE LA St;CRETARÍA DE EC 

PARA PODER DAR. EL AVISO DE LIBERACIÓN CORRESPONDIENTE.--······ --

/4,--' ?_,, v___........ ?l... /tJ/-8. t�.t ¡;,___.,, 111..,,,. �7' t/'6/9(1. u..«.,, •. -. :r� 3 
7./. :l./.§. .,.6. /tJ e!,,/ <H.,. ?9JJ ()CU�d,/ 

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio 
y Clave de elector de 
los socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de Tabasco 
y el numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” 
y Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.
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.,0 ANTER!O , LON FUNDAMSW'!'O E E!, ARTÍCUI.O 8 (VETNTTOCHO) 

DEL REG AHENTO PARA LA AU1'0RI:tACZÓN Dr. USO DE DENOMINACIONES 

� RAZONES SOCIAlES.--------- ·---------- -------------- --·--

RISPONS1BfLIDA ES,--------- ---------- --

DE CONFORMrDAO CON J..O DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 22 

(VeINTllJ S) EL REG?.AMF:NTO PARJ\ LA AUTORHA ·róN DE tlSO r.F. 

C'· . ' , JJ.: • ONES íUZONES :; IALE. LAS SOC !EDADES 

I\SOC! AC TONES QUE USt:N O PRETENDl\N USAR UNA DENOMTNACIÓN C

RAtóN wOCIAL 1'lmDR.Álv · lt .. OBLI A JUNr,S ºIGUit.NIL : 

1.- RESPONDRR P R CUAL UIER DAÑO, ERJUIC!O O AfECTACIÓN U 

PUDIERA CAUSAR EL USO fNVEBIDO O NO AUTORIZADO DE LA 

CI NOMINACTÓN O RAZÓN SOCIAL OTORGADA MEDIA 1'E LA PRESENT 

AUrORIZACIÓN, CONroRMi A IA 1.EY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y AL 

RE:Gl,AM1:NTO PARA LA AUTOlU?.ACJÓtl C!F. :.JSO DE DENOMINACIONES Y 

RAZONES SOC A,ES, Y ---------------------------------

1!". - PROl-ORCIONAR A lA SECP.ETAAIA Vr: ECONOMÍA LA INFORMACIÓN 

'f D,CUHFN'f'ACr1N (II; u: u, RE UEiHO/! POii ES RITO O II Tful\Vr, 

DE:/. SISTEMA EN RELACIÓN CON P,I, u�o VE LA DENOMINACIÓN o RAZÓN 

·,. ·rA' OTQRJADA 1-teD.iiiJ,JTi kE J,.NTE AU'f'ORIZA..::óN, A MOMENTO 

DE HABF:RLA RESF:PV O, DURANTE EL TILHPO EN E SE NCUf:r'i'fRE 

c.N uso, Y DESPUES De VE SE: HA'iA D11D0 EL AVISO D€ Lrn .RACIÓ 

RESPEcro Vt LA MISMA..--------------------------------------

!. OBL!GAc�om:s ESTABLECIDAS EN l,AS FRACCIONES ANTER ORES, 

DEBE:AAN CONSTAR E:N E:L JNS'l'PUHf.NTO MEDIANTE.: L CUAL SE 

f1 RHAllr'.E: 'LA CCJN5t11'11CT:.N VE: LA SOCIF-OArJ O ASOCTAClóN () EL 

CA.��10 O SU DEN �INA JÓN O RAZÓi SOCIAL. ------- ---------

,A PR,,. 'F:N'.1'1r. AIJ�C .. 11Cl<N 7'.FN. U.'A V GE lA DE l80 (CIENTO 

OCHENTA) O!IIS NATURALES A PARTIR DE LA FE:CH DE SU 

EXPECir-J N, Y E'. t0 ,: I fl kJIJIC .; DE l,O ES1'AfJLECWO POR 

1 AR'ffr-1 r.o 1 (NOVENT.� Y UNO} D LA LEY DF. LI\ PRDPlf,IJAD 

� CUYO ORIGINAL SE AGREGA AL ARCHIVO DE LA PRESENTE 

-.\illli1-1.•·""' COMO ANKXO UNO.--------------------------------------

8XTO SE REPRODUJO ÍN"rEGRAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS 

, ... �SJ!':f.!�t;S, CONTRACTUALES Y ESTATUARIOS A QUE HAYA LUGAR.------

PARTES COMPARECIENTES CONSTITUYEN ANTE LA E'E DEL SUSCRITO 

CORREDOR PÚBLICO, UNA SOCIEDAD DB USl>OlCSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, AL TENOR DE L/\S SIGUIENTES :------·------

.4'�., .. ,¿ :&-..,,.. u ... -.. "' �- /CI/ B. cw. l'.....,,H,.,, M..,,.. c1?. tfó/f/tl. t¼*"'--.- ,T."'-. 4 
.7,/. 3 /f. -,/J. /(l C!../. {#-, 9f1J'.J (7CU"-dd' 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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-------------------------CI.ÁlJSOUS---------------------------

PRDIU�-- LOS SEÑORES y 

, CONSTITUYEN UNA IOCISDM> 

NZRCMTIL D& UHONSABILII>AD LDa'fADA D& CAPITAL V'MlAll:tS, 

ATENIÉNDOSE A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES EN SU CAPITULO CUARTO, "DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 1LIMITAOA", ARTÍCULOS CINCUENTA Y OCHO AL 

OCHENTA Y SEIS Y CORRELATIVOS.------------------------------

SSQOlff)A. LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA "AR'l' 

DEBIENDO SER SEGUIDA ESTA 

DENOMINACIÓN DE LAS PALABRAS ''SOCIEDAD DI: U:SPONSABILIDAD 

DZ C.V. 11 . -------- --------------------------------------------

TDC&ll. EL CAPITAL SOCIAL FIJO ES DE CIIDt NIL PSSOS, MONEDA 

NACIONAL, Y ESTARÁ REPRESENTADO POR DOS PARTICIPACIONES 

SOCIALES, CON VALOR, UNA DE NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL; Y OTRA CON VALOR DE CINCO MIL PESOS, MONEDA 

NACIONAL. PARA EFECTOS DEL CAPITAL VARIABLE, ÉSTE NO TENDRÁ 

LÍMITE, Y SE ESTARÁ A LO DISPUESTO �OR LA LEY EN MENCIÓN.---

cvu.TA. LAS PARTES SOCIALES QUE FORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE 

LA SOCIEDAD, HAN SIDO ÍNTEGRAMENTE PAGADAS Y SUSCRITAS POR 

LOS OTORGANTES I EN LA PROPORCIÓN SEÑALADA EN LA CLÁUSULA 

ANTERIOR POR LO QUE ESTA INTEGRADO DE LA MANERA SIGUIENTE: 

EL SJ!!90R . UNA PARTE SOCIAL, CON UN

VALOR TOTAL DE 

LA SEÑORA , UNA PARTK

SOCIAL, CON UN VALOR TOTAL DE 

----------------------------------------------------

QUINTA. LOS SUSCRIPTORES HAN CUBIERTO EL VALOR TOTAL DE CADA 

UNA DE SUS PARTES SOCIALES, DECLARANDO EN ESTE ACTO AL SEÑOR 

, COMO DEPOS I'rARIO DE DICHA CANTID ��� 
A QUIEN DESPUÉS SE DESIGNA COMO � GilDIDAI. 

SOCIEDAD; Y EL CUAL D�CLARA HASER RECIBIDO EL IMPORTE 

AP:OllTACIONES &OCIAl.18, MIDIMITI CH.IOUI NOMIHA'l'IVO � F 

"��Da ..... , 

LDG� DII cu� VUtMla", DII LA c.oaam -� D 

alclaA DEL CUAL SE 

1\GRECA COPIA FOTOSTi\;ICA Dk:BIDAME:NTE COTEJADA Y CERTIFICADA 

.4..� ;i:,_ V�?/4. /t. ·-8 ,:V. ¡t,..,_.,.r,IA".,... C�r'�d/9'1. �.e.,. .. -..� 5 

Z J./, '6. /(I e!./.�,, 99» ()().#dtf 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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POH EL SUSCRITO, co�o ANEXO DOS; ASÍ COMO CHEQUE NOMINATIVO A 

FAVOR DE "ART PROVS&DORA DBL sousn, SOCI&DAD D& 

USl'OHSABILII>AD LDCITADA J)I CAPITAL VAJUABLB", DI LA CUDTA 

RUOHAL DBL UÑO:R  ,' DEL CUAL SE

/\GREGA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE COTEJADA Y CERTIFICADA 

POR EL SUSCRITO, COMO ANEXO TIUES; TÍTULOS DE CREfHTO, QUE SE 

CNC\JfN'l'RAN BAJO GUARDA Y CJSTOl)IA DEL SEÑOR 

, PARA QUE UNA VEZ INSCRITA LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO 

PÚBLTCU DE COMERCIO, Y QUE SE INSCRIBA EN EL REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRIBUYENTES, SE UTILICEN PARA APERTURAR LA CUENTA 

BANCARIA DE LA SOC!EDAD.------------------------------------

SEXTA. LA SOC lEDAD SE REGIRÁ POR LOS STGUTF:N'l'ES: ------------

--------------------------ISTATUTOS -------------------------

-------------------------CAPITULO UNO------------------------

D&NOMINACIÓN, OBJB'1'0, DURACIÓN, O<:IWICILIO Y NACIONALIDAD 0:1 
LA SOCIBDAD.-------------------------------------------------

ARTÍCULO PlUNSRO. DENOMINACIÓN: LA SOCIEDAD SE DENOMINA "ART 

PIWVU:OOM DEL SURESTE", DEBIENDO SER SEGUIDA ESTA 

i)ENOMlNACIÓN DF. LAS PALABRAS "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAP¡ITAL VARIABLE" O DF. LAS INICIALES ''S. DI: lLL.

DE C.V."------------------- -- ,,. ---------------- ---------- ------

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL: LA SOCTEDAD TENDRÁ POR 

OBJETO SOCIAL PREPONDERANTE: --------------------------------

1).- COMPRA 

COMERCIALIZACIÓN, 

Y VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 

FABRTCACIÓN, ARRENDAMIENTO, DE EQUIPOS DE 

FOTOCOPIADO, DE IMPRESIÓN, DE USOS MULTIMEDIOS, EQUIPOS DE 

CÓMPUTO Y OTRAS MÁQUINAS SIMILARES O ANÁLOGAS, ASÍ COMO 

REFACCIONES Y MOBILIARIO DE OFICINAS. 2) .- VENTA,

CONSTRUCCTÓN, 

ADECUACIONES, 

MANTENIMIENTO, 

TNGENrERÍA, 

INSTALACIÓN, 

DISENO 

ARRENDAMIENTO, 

ARQUITECTÓNICO, 

HABILITACIONES DE ESPACIOS PARA TODO TIPO DE

ASÍ COMO OFICINAS YA ESTABLECIDAS Y EL 

MI8NTO PREVENTTVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARTE 

, IJEBLE. 3) .- COMPRA-VENTA DE ARTÍCULOS CONSUMIBLES PARA

DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, COMUNICACIÓN, 

FAXES, COMO SON: CARTUCHOS DE TINTA, 

PAPELERÍA, MA'IERIALES DF OFICINA, CARTUCHOS, TÓNER, CTNTAS 

PARA TMPRESORAS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ACCESORIOS PARA 

..,_.1.., .. ,..,. ;P...,., !/ ____ ..,..,.,., �- /()/ 8. ¿?,./ 7¡,_,,,. ,¿ d
,_,.

, (i P ,!'tf/9tl, {,/¡//...{,......,,, :r,.,1_,.._ 6 
,');/ ,!l. /J ,IJ. /(} C:�/ tH� ��Jf t1fJ-.r"-dd' 

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa 
a: Registro Federal 
De Contribuyente 
(RFC), CURP, Núm. 
de Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, 
Domicilio y Clave 
de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de 
Tabasco y el 
numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de 
la Información, para 
la Elaboración de 
Versiones Públicas 
el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 
18/17 “Clave Única 
de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.
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EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE ENERGÍA COMO REGULADORES, 

UPS, NO BREAKS, MONITORES, ACCESORIOS PARA REDES 

INFORMÁTICAS: CABLES, CONCENTRADORES, RUTEADORES, RACK$, UPS, 

SOFTWARE ADMINISTRA'I'IVO, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE DE 

BASE DE DATOS, SOFTWARE DE MATERlAL 1::DUCA'l'lVO, SüF'I'WARE PARA 

CÓDIGO DE BARRAS, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, TERMINALES 

PORTÁTILES DE DATOS, CAJONES REGISTRADORES, CONMUTADORES, 

APARATOS, TELEFÓNICOS. 4) .- LA PREPARACIÓN DE CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD, LOGOTIPOS, ESLÓGANES, FRASES PUBLICITARIAS O 

CUALQUIER TIPO DE CREACIÓN QUE PUEDA PUBLICARSE Y QUE SIRVA 

DE BASE PARA LA PUBLICACIÓN MASIVA, A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN 

DIRECTA O SUBCONTRATACIÓN. S) .- LA COMPRA-VENTA, DISEÑO, 

FABRICACIÓN 'i/O CONSTRUCCIÓN, MAN'l'ENlMIEN'ro, ASISTENCIA 

TÉCNICA, ARRENDAMIENTO, ADMINlSTRACIÓN Y CAPAC.l'l'AClÓN EN TODO 

LO RELACIONADO CON: EQUIPO ELECTRÓNICO, EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO, EQUlPOS ELEC'l'HOMECANrcos, EQUIPO DE CÓMPUTO, 

PROGRAMAS DE APLICACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 

EN GENERAL, S!STEMAS DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD, SISTEMAS Y 

EQUIPOS DE OFICINA, SISTEMAS Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO, 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, INMUEBLES PARA CASAS HABITACIÓN, 

OFICINAS, BODEGAS, INDUSTRIA, ENSEIANZA, AUDITORIOS Y CENTROS 

DE ENTRETENIMIENTO. 6) .- LA COMPRA-VENTA DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO, IMPRESIÓN, COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN, FAXES, 

INTEGUOORJ:S DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, CALCULADORAS. 7).

DESARROLLO, CREACIÓN 'i COMERCIALIZACIÓN DE SOFTWARE Y 

HARDWARE PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, 

TELECOMUNICACIÓN. 8) .- ANÁLISIS, 

IMPRESIÓN, COMUNICACIÓN, 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS DE INF'ORMACIÓN. i) .- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN, ?OTOGRAFÍA, FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, REDACCIÓN 

Y EN GENERAL TODO TIPO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

EDICIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZ 

MERCADOTECNIA Y VENTAS DE LIBROS, PERIÓDICOS 

10) , - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVEN'l'IVO 'i CORREC

EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, REDES, MONITORES, 

CALCULADORAS. 11) . - RENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMP 

TELECOMUNICACIÓN. 12) , - VENTA Y REN'l'A DE EQUIPOS ENSAMBLADOS, 

13) . - ENSAMBLADO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 'i SERVIl.)ORES, 14). -

CAPACITACIÓN EN El.. USO DE EQUIPOS DE CÓMPU'ro, SO:'TWARE, 

�� ,;e,....., u .,.·.e � /1:l/ 8. d./. ,;e,.-¿ M'�. e.7: �lf/f/a e,¡4u.,., •. 7.¿..,,.,, 7 

� J. /j; "6. /(/do/."'" 9?.S.1 ()/,1..,�dd' 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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INTERNET Y REDES, 1S) . - COMPRA VEN'rl\ DE !::QUIPO FOTOGRÁF lCO Y 

DE LÍNEA DIGITA;. 16).- LA CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS 

DE COMERCIO Y EL ALQUILER O ARRENDAMIENTO, COMPRA, VENTA, 

r.1ERMUTA Y EL COMERC:O EN GENERAL DE TODO T�PO EL EQUIPO, 

iNCLUSIVE TÉCNICO, RELACIONADO CON EL OBJETO PRINClPAL Y EN 

GENERAL DE LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA, ASÍ 

COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍAS DEL RAMO, Y 

PROPORCTONAR EL SF.RVICIO DE ENLACE DE EMPRESARIOS DE DIVERSAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROPICIANDO UNA CONVIVENCIA QUE LES 

i"'ERMITA H/\CER NEGOClOS E lNlCIAR RELACIONES QUE ESTIMULEN 

ALIANZAS ENTRE EMPRESAS, 17) . • SOLICITAR, ADQUIRIR, 

REGISTRAR, ASÍ COMO COMPRAR, VENDER O ARRENDAR Y DISPONER EN 

CUALQUIER OTRA FORMA DE MARCAS, PATEN'rES, NOMBRES

COMERCIALES, Y TODO LO RELACIONADO A DERECHOS DE PROPIEDAD 

lNDUS'rRIAL, Y /0 DERECHOS DJ:; AU1'0R, TANTO DENTRO DE LA 

REPÚBLICA MEXlCANA COMO DEL EXTRAN,JERO, 18) .- COMPRAR,

ARRENDAR, VENDER, ADMINISTRAR, PERMUTAR Y LLEVAR A CABO TODA 

CLASE DE OPERACIONES Y ACTOS JURÍDICOS CON BIENES INMUEBLES 

CONS'fRUIDOS O STN CONSTRUIR NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA 

FINALIDAD DE LA SOCIEDAD. 19) .- REPRESENTAR O SER AGENTES EN 

LA RF:PÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRAN,JERO DE PERSONAS FÍSICAS 

O MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, ASÍ COMO PRESTAR O 

RF.C'IBIR TODA CLASE DE ASP.SORÍA RELACIONADA CON EL OB,TETO 

SOCIAL. 20) .- CONSTl'l'UIR EMPRESAS O PARTICIPAR EN EL CAPITAL 

EN CUALQUIER SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL O MERCANTIL, 

OBTENIENDO EN 

CORRESPONDIENTES. 

CASO DE SER 

21) . - RECIBIR 

NECESARIO LOS PERMISOS 

U OTORGAR PRÉSTAMOS O 

CRtDITOS MERCANTILES, CON O S:N GARANTfA Y EXPEDIR TÍTULOS DE 

CREDITO E INCLUSO Ot!LICACIONES Di': ACUERDO CON LA LEY. 22). -

CELEBRAR TODA C:LASI:: DE ACTOS QUE NO ESTEN PROHIBIDOS POR 

NINGÚN ORDENAMIENTO LEGAL, NF.CESAR10S PARA CUMPLIR CON EL 

SOCIAL. 23) .- CON SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES 

A.MENTARIAS APL TCABLES EN CADA CASO, :...A AOQUISICIÓN,

C'IÓN, EMISIÓN, ENDOSO, ACEPTACIÓN, CESIÓN, 

CTÓN, GTRAMlEN'l'O, DESCUENTO E INVERSIÓN POR CUALQUIER 

LEGAL, 1DE TODA CLASC DE ACCIONES, PARTES SOCIALES, 

. TÍ'T'ULOfi VALOR Y ';'fTULOS DE CRÉDITO EN GENERAL, PUDIENDO 

REALTZAR CUALESQUIERA DE DICHOS ACTOS ,JURÍDICOS A TRAVÉS DE 

..4..#·'"" �� ..... v _ _,., .. ,,, �- /tV-8. e�/.;,.,_.., ,ó H.,.-. C'?. tr(fl'9r:7. u�.- .T.I".-. B 
.7d � /.f. �tf /rJ l?d Cl<I" f9.1.7 (ltJ..;,f.. d!'

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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BOLSAS DE VALORES O FUERA DE ELLA. 24) . - PROMOVER, 

CONSTITUIR, ASESORAS, ORGANIZAR, PARTICIPAR, ADMINISTRAR Y 

REPRESEN'l'AR TODO TIPO DE NEGOClOS Y OPERACIONES PERMITIDAS 

POR LA LEY. 25).- LA CONTRATACIÓN, SUSCRIPCIÓN, OBTENCIÓN Y 

OTORGAMIENTO, POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL, DE TODA CLASE DE 

CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y FlNANCIAMIENTOS Y GARANTÍAS PARA LOS 

QUE NO SE REQUIERA AUTORIZACIÓN ESPECIAL, 26) .- EL

OTORGAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE TODO TIPO DE AVALES, FIANZAS, 

Y OBLIGACIONES SOLIDARIAS, SUBSIDIARIAS O MANCOMUNADAS, 

RESPECTO DE OBLIGACIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD O DE TERCERAS 

PERSONAS, SEAN ESTAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, NACIONALES O

EXTRANJERAS. 27) .- SER TITULAR, PROPIETARIA, LICENCIANTE, 

LICENCIATl\RIA, CONCESIONANTE, CONCESTONARIA, FRANOUICJ.ANTE, O 

FRANQUICIARIA DF. TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, 

/\lJTORIZACIONES, FRANQUICIAS, PATENTES, MARCAS, NOMBRES 

COMERCIALES, DERECHOS DE AU'l'OR, SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS DE 

CUALOUU:R NATURALEZA OUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE

RELACIONEN CON CUALESQUIERA DE LOS f'INES SOCIALES. 28) . - SER 

AGENTE, MANDANTE, MANDATARIA, MEDIADORA, COMISIONISTA, 

CONSIGNANTE, CONSIGNATARIA Y REPRESENTANTE DE TODA CLASE DE 

EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO. 29). - LA 

ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO U OCUPACIÓN O 

CUALQUIER TÍTu,:,,o LEGAL, DE LOS BIENES MUl::t.\LES, INMUEBLES, 

MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, CONVENlEN'l'ES O 

CONSECUENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES. 30) .-

LA PRES'l'ACIÓN, RECEPCIÓN O CONTRATACIÓN DE TODA CLASE DE 

SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRATIVOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN 

CON CUALESQUIERA DE LOS FINES SOCIALES. 31) . - EN GENERAL,

REALIZAR Y CELEBRAR CUALESQUIERA OTROS ACTOS CONEXOS, 

ACCESORIOS, ACCIDENTALES O HABITUALES RELACIONADOS CON 

CUALQUIERA DE LOS OS.JETOS SOCIALES DICHOS. 32) .- FABRICACIÓN, 
--� 

COMPRA, VENTA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, TORRES ARRIOSTRADAS 

SOPORTADAS, REDES TELEFÓNlCAS, REDES INALÁMBRICAS, 

EN ESCALA, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN, SISTEMAS DE 6 

SISTEMAS DE VOCEO, COMPUTACIÓN, RADIOCOMUNI 

RADIOLOCALlZAClÓN, CONMUTADORES, TELÉFONOS, INCLUYENDO 

-4_. ?...,_ ú"-.....1'1 �- /O/. 8. é'../ ?- ,1, M'..,.., C' íP ll/f/4 �&,.,-. �- 9 
/,T,,/, .X /5. "6. /(J & (J,9' 99.J',J (JIJ.,,,�dtf 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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CUALQUIER TIPO DE ACCESORIOS PARA ESTAS RAMAS. 33) .- PRESTAR 

A CUA�QUIER PERSONA FÍSICA O MORAL, UNIDADES JURÍDICAS, 

SERVICIOS TtCNICOS PROFESTONALES Y DE ASESOR±A EN LO 

REFEREN'l'E A LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, 

CONSULTORÍA, PLANEACIÓN, Y DIRECCIÓN; ANALISIS, PROCESAMIENTO 

Y CONTROL DE DATOS Y SISTEMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

TELEPROCESO; ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS; 

TRADUCC10NE5, SERVICIOS SECRETARIALES, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 

DI:: MENSAJERÍA¡ SS LECCIÓN, RECLUTAMIENTO, CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL, MANTENIMIENTO Y 

CUIDADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y CUALQUIER OTRA 

MATERIA RELACIONADA CON LA OPERJ\CIÓN Y FUNClONAMIENTO DE 

OFICINAS Y EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERClALES Y DE SERVICIOS. 

34). - PROPORCIONAR Y SUMINISTRAR CONOCIMIENTOS TÉCNICO-

PROf'ESJONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA EFICIENCIA Y 

PERMANENCIA DE F.MPLF.J\00S DEN'l'RO DE LJ\S EMPRESAS, LLEVAR A 

CABO ESTUDIOS E tNVES'l'IGACIONES EN MATERIAS QUE SE RELACIONEN 

CON SU ODJETO SOCIAL O SEAN CONVENIENTES O DE INTERÉS PARA LA 

SOCIEDAD Y PROPORCIONAR A TERCEROS LOS RESULTADOS DE LOS 

F.STUD!OS F INVESTIGACION.t:;S, 35). - CONTRATAR AL PERSONAL 

i)lR!::CTIVO, 'rÉCNTCO I\DMTN1STRATIVO, PROFF:STONAL E INVESTIGADOR 

PERSONAL ESPECTJ\LIZ/\DO, Pl::RSONAL DE OF'ICINA Y TODO EL DEMÁS 

PERSONAL QUE 9E REQUIERA PARA PROPORCIONAR A TF.RCEROS LOS 

SERVrc:os OUE CONSTTTUYAN EL OB,TETO DE LA SOCIEDAD. 3,). -

LOCALIZAR Y SELECCIONAR, PARA S1 O PARA TERCF.ROS, ADQUIRIR 

POR CUALQUIER TÍTULO, ENAJENAR, 'L'OMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO 

O SUBARRr.NDAMIENTO, DAR EN COMODATO, O EN CUALQUIER OTRA 

F'ORMA, PERMITIR EL USO D!'..: TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, 

MAQUINARIA, EQUIPO, REYACCIONES, MUEBLES, ENSERES, VEHÍCULOS 

Y DEMÁS BIENES, IDONF:OS ?ARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO 

JOCIAL, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O PARA LA REALIZACTÓN 

":'::;;��,X)BJtTO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES Y SOCIEDADES 

PÚBLICAS O PRIVADAS, SEAN NACIONALES O 

JERAS. 37).- PARTICIPAR EN TODA CLASE DE CONCURSOS PARA 

-�.M_.,_,_S1'ACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS ANTE, CON Y PARA

MEXICANOS O CUALQUIERA DE SUS FILIALES O 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA; lSSSTE, ISSET, IMSS, INFOt-iAVIT, Y 

Al�-�,,¿, ;r-,,,., ,(/, .... _,.,, ... ?/4 /6/.8. t'.�/ � .. � ... ,;', /#
..,-

. r:' ;P d'�/?(?, {/,/,f,k--. ,7..c.-. 10 
7,/ .? /f +'6 /() C� N+' 99 J.J Ot7 +'9'- M 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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PARAESTATAL, 

PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS, Y DESCONCEN'I'RADOS; EN TODO TIPO DE ACTOS Y 

ACTIVIDADF.S PREVISTAS DENTRO DE SU OBJE'l'O SOCIAL. 38.- EN 

GENERAL LA REALTZACIÓN DE TODO ACTO DE COMERCIO LICl'I'O DE LOS 

COMPRENDIDOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS LEYES 

MERCANTILES.-------------------------------------------------

ARTfcut.O n.c:DO. DURACIÓN; LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES DE 

NOVENTA Y NUEVE AÑOS Y DA COMIENZO ESTE TÉRMINO, DESDE EL DÍA 

DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTt CONTRATO.--------------

UTtCOLO CtJAl\'1'0, DCICICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE 

ESTABLECE EN ESTA CIUDAD DE VTLLAHERMOSA, TAB,'.1.SCO, IST& 

DOMICILIO, NO SE ENTENDERÁ CAMBIADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE 

AGENCIAS O ,SUCURSALES, REPRESENTANTES COMERCIALES,

SUBCONTRATACIONES DE LA SOCIEDAD FUERA DE ÉSTA, AUN EN OTRAS 

EN'!'IDADES FEDERATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL 

EXTRANJERO, LAS CUALES SE PODRÁN ABRIR O ESTABLECER EN 

CUALQUIER MOMENTO.------------------------------------------

ARTÍCULO QUINTO. NACIONALIDAD : UCLOSIÓIT DI! &XTRJ.NJSROS . LA

SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y. SE REGIRÁ POR LAS 

LEYES MEXICANAS, NINGUNA PERSONA 1.'.:XTRAN,JERA, FÍSICA O MORAL, 

PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL ALGUNA EN LA SOCIEDAD, SI 

POR ALGÚN MOTIVO ALGUNAS DE LAS PERSONAS MENCIONADAS 

ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO LLEGARA A AOQUlRIR UNA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL, CONTRAVINIENDO ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL 

PÁRRAFO QUE ANTECEDE SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA 

ADQUISICIÓN SERÁ NULA Y., I'OR TAflTO, CANCELADA Y. SIN NINGUN 

VALOR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE QUE SE TRATE Y LOS TÍTULOS 

QUE LA REPRESENTEN TENIÉNDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL 

EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN 

CANCELADA.---------------------------------------------------

-----------------------CAPI'l'Ul,0 S&GUHDO------------------���:.+� 

----------------CAPITAL SOCIAL Y »UT&S IOCIALBS--------,-,1!!"'-... 

U'l'lc:m.o asno.- m. CUITAL SOC:UL nJO ES DE CIEN lal, ftllC&>li,L: 

NONm)A NACIONAL, DIVIDIDOS EN DOS PARTES SOClAL��, 

SE PLASMA EN LA ClÁVSUl.l. cuaaD D& LOS 

NOMINATIVAS, NO NEGOCIABLES E IN'l'UITU PERSONAE, · NCONT 

�� ;t>......, V--......t. �- /<?/. 8 C!/. ;P, _ _¿ M'_.,.., C1?. tf6/9tJ. �-�, ... �- .T....,._ 11

Y. J H. 1'6. /C' & IH1' 99-1..1 (l().;r-,.u

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CON VALOR NOMINAL DE UN MIL 

PESOS, MONEDA NACIONAL CADA UNA.-----------------------------

ARTÍCULO SÉPTIMO. - 1:;L CAPITAL SOCIAL FIJO PODRÁ SER 

INCREMENTADO, SÓLO SI At:f LO REQU!R:::ERA LA SOCIEDAD, POR 

MEDIO DEL ACLJJ::ROO DE LA ASAMBLEA GENERAL, SEGÚN LOS T��RMINOS 

Y FACULTADES DE LOS MISMOS EN EL ARTÍCULO CATORCE DE ESTOS 

ESTATUTUS,---------------------------------------------------

ARTICULO OCTAVO. - NO SE PODRÁ ADMITIR NUEVOS SOCIOS, SIN LA 

PREVIA APROBACIÓN DE LOS soc ros QUE REPRESENTEN LA MAYORÍA 

DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------------

ARTÍCULO NOVDO. - LOS TÍTU'I.OS UPUSZNTATIVOS DE LAS PAR'l'ES 

A) LA MENCIÓN DE SER PARTE SOCIAL DE DICHA SOCIEDAD. --------

8) EL NOMBRE Y DOMICILIO DE SU BENEFICIARIO O TENEDOR.------

C) LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL. ----------------------------

0) EL VALOR NOMINAL DE LA PAR'l'E SOCIAL, ASÍ COMO CUALQUIERA

OTRA MENCIÓN, OUE A PETICIÓN DE LOS SOCIOS SE ACUERDE EN 

ASAMBLEA GENERAL. ------------------------------------------

-----------------------CAPITULO TB:RaRO----------------------

--------------------DE LA ASAMBLEA GENJ:IUU.: -----------------

ARTÍCULO DÍ:CDCO. - LA ASAMBLEA GENERAL DE soc ros SE REUNIRÁ 

M.iNIMO UNA VEZ AL AÑO, EN LA FECllA QUE Sl::NALE EL GERENTE 

(;ENBRA:., LA CONVOCA":'OíUA, SERÁ HECHA POr!. EL GERENTE GENERAL, . 

(EN CASO DB LlQUWACTÓN DE LA SOCIEDAD PODRÁN SER LOS 

LIQUIDADORES); EN CASO DI:: OMlSIÓN DE ESTE, POR EL COMISARIO; 

O POR LOS SOCIOS QUF. REPRESENTEN MAS DE LA TERCERA PAR'l'E DEL 

CAPITAL SOClAL; MEDIANTE CARTA CERTIFICADA, O COMUNICACIÓN 

INDIVIDUAL Y ESCRITA DEL ANUNCIO A TODOS LOS SOCIOS, DIRIGIDA 

AL DOMICTT.TO QUE CONSTE EN SU PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REGISTRO 

DSL LIURO, POR CORREO CF.RTIFTCADO, CON ACUSE DE RECIBO. -----

GcRJ::NTE GENERAL CONVOCARÁ LA JUNTA ASAMBLEA Gk:NERAL 

LO CONSIDERE NECESARTO O CONVENIENTE i', J::N TODO 

CUANDO LO SOLICI'rEN UNO O VARIOS SOCIOS QUE 

NTEN, AL MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL 

, EXPRESANDO F:N LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATAR EN T.A 

A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCUt.OS SETENTA i' 

AL OCHEN'l'A. Y TRES, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES, doN UNA ANTICIPACIÓN DE OCHO DÍAS,--------------

.4.-·"" iP...,,,, v-- � /tl/-8. a./.�-��..,... r.� íP .,,,/� u�. :r.""-. 12 
/k 1 /f.� M C,,.¿ ,:,v-,, PPJJ � 1''1'- dd' 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), CURP, 
Núm. de Celular, Correo 
Electrónico, Aportaciones, 
Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, 
Domicilio y Clave de elector 
de los socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los Lineamientos 
en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el Pleno 
del INAI.
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llTÍCULO ON'C&. -' LA CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, DEBERÁ SER NOTIFICADA EN LOS TÉRMINOS DEL 

ART iCULO ANTERIOR Y CON UN MÍNIMO DE ANTICIPACIÓN DE OCHO 

DÍAS HÁBILES, POR LO MENOS A LA FECHA SEÑALADA PARA LA MISMA, 

SI EN UN MOMENTO DADO ANTES DE LA FECHA SE LLEGASEN A JUNTAR 

'l'ODAS LAS PARTIC lPACIONES SOCIALES Y ESTUVIERE PRESENTE EL 

GERENTE GENERAL, SE PODRÁ CELEBRAR EN ESE MOMENTO LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, SI NO ESTUVIERE EL COMISARIO 

PRESENTE, SE NOMBRARÁN DOS TESTIGOS, EN CALIDAD DE 

ESCRUTADORES, QUE TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE HACER LA 

PROTOCOLIZACIÓN ANTE FEDATARIO PÚDLICO.---------------------

ARTÍCULO DOCK.- PARA SU PRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL, 

ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, SÓLO SERÁ NECESARIA PRESENTAR LA 
IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO.-----------------------------------

llTÍCULO 'l'UCB. - LOS SOCIOS REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL 

DECIDIRÁN, POR. MEDIO DE SU VOTO, QUE SERÁ PROPORCIONAL AL 

MONTO DE SU PARTICIPACIÓN SOCIAL, LOS ASUN'l'OS PHOPIOS DE LA 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA.-----------------------------------

ll'rÍCULO CA:roac:B. - EN BASE A LAS CLÁUSULAS A1'11'ERIORES SE 

DEBERÁ l:'.NTENDER LA ASAKBl.EA GENIRAL COMO DEBIOAMENTB 

INSTALADA, SI POR CAUSAS FORTUITAS O IMPONDERABLES LOS SOCIOS 

NO PUDIEREN ASISTIR, PODRÁN MANDAR SU APROBACIÓN O 

DESAPROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PUNTOS A TRATAR DE LA 

ASAMBLEA GENERAL, POR MEDIO DE CORREO CERTIFICADO Y ACUSE DE 

RECIBO, SIEMPRE Y CUANDO LO NOTIFIQUE AL GERENTE GENERAL CON 

TRES DÍAS DE ANT lClPAClÓN, DE LA FECHA DE REUNIÓN DE LA 

ASAMBLEA GENERAL.--------------------------------------------

A) LA ASAMBLEA GENERAL Y LOS SOCIOS REUNIDOS EN JUNTA

GENERAL DECIDIRÁN, CON APEGO A LO QUE PLASMEN LOS ESTATUTOS,

Y AL MARGEN DE LA LEY, DE LOS ASUNTOS PROPIOS DE LA
CONVOCATORIA Y TAMBIÉN SOBRE: ------------------------------

UJIO.- EN CASO OE SEPARACIÓN VOLUNTARIA DE LA SOCIEDAD,

RIÑAS, ENFERMEDAD, MUERTE, ACCIDENTE CON INCAPACIDAD T....-�..,,..,..... 

O PERMANEN'r!::, ATENTAR EN CONl'RA DE LA INTEGRIDAD FÍ 

ALGÚN SOCIO, FALT� DE SOLVENCIA MORAL Y DE PROBIDAD HA 

SOCIOS O CUALQUIERA ALLEGADO A LA SOCIEDAD, ADEMÁS D .�.,;b;g;:::::::� 

ENMARCADOS COMO ACTOS DELICTIVOS EN LAS LEYES MEXICANAS, 

SIEMPRE Y CUANDO DESIGNE POR MEDIO DE UN COMUNICADO DENTRO DE 

� ;z:,....., 14..-.,;,,"' � /&/-8. �/. ;z:,._.,, ¿ M"..,... e� 7' 4'6/WA a,ou ........ 7-J-. 13

;J"..,./. .J IJ". -,ti. l(l C!J (Ji,'#' 9,UJ' {J().H-6�

Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que identifican 
la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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LOS TREINTA DÍAS SIGUlENTES AL HECHO PROPULSOR DE LA 

SEPARACIÓN, DICHA NOTH'ICACIÓN SERÁ HECHA POR ESCRITA Y 

DlRlGIDA AT. GEREN'I'E GENJ::RAL, QUIEN DE INMEDlATO rNI:'ORMARÁ A 

LOS SOCIOS, SE ENTlENDE QUE DE CONFIGURARSE LA r'lGURA DEL 

USUFRUCTO, EL BENEFICIARIO O DERECHOHABIENTE QUIEN SEA 

NOMBRADO PARA TALES EFECTOS, NO TENDRA DERECHO A VOZ NI VOTO, 

SÓLO EL NUDO PROPIETARIO, PARA CON EL PASADO, PRESENTE O 

1-'UTURO DE LA SOCIEDAD, D.!:: LA MISMA PORMA SE ENTIENDE QUE SU 

DERf.CHO PA'l'RIMONIAL ESTARÁ CONPORME A LO QUE GENERÓ HASTA LA 

SALIDA DE LA SOCIEDAD, Y SI SIGUIERE GENERANDO EN EL �'UTURO, 

DOS.- SOBRE LOS DIVHJf:NDOS O UTILIDADES DE LA SOCIEDAD, QUE 

SERÁN Rl::PARTlDOS DE :,A SIGUIENTE MANERA; DEL INGRESO DEL CIEN 

POR CIENTO, SE RE�ARTIRÁ EN PROPORCIÓN AL MONTO DE LAS 

PARTICIPAC10Nr:s SOCIALES DE LOS SOCIOS. ------·--------------

TUS. - LA LlECISIÓN DE SEPARACIÓN DE LA SOCIEDAD EN FORMA 

VOLUNTARIA O POR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES CITADAS EN EL 

APARTADO UNO ANTERIOR DE ESTOS ESTATUTOS, SERÁ HECHA POR LA 

MAYORÍA DE LAS PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL, Y EN 

ASAMOLEA Gl:;NERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA. ---------------

ARTÍCULO QUINCB.- LA ASAMBLEA GENERAL DECIDIRÁ SOBRE EL NUEVO 

GERJ::N'I'E GENERAL, ASÍ COMO SU TIEMPO DE ENCARGO, SIENDO ESTE 

NO MENOR DE UN AÑO, NI MAYOR DE CINCO AÑOS, PUDIENDO SER 

REELEC'!'O EN CASO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS.-----------------------------------------------------

-----------------------CAPITULO CUARTO ----------------------

---------ADMINISTP.ACIÓN y VIGILANCIA DE LA soc¡zoAD ---------

ARTÍCULO DIECISÉIS. - LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

ASUNTOS SOC l.ALES SER/\ CONFT ADA A UN GERENTE GENERAL, QUE 

PODH.Á O NO TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD, ÉL 

MIS�O SEGUIRÁ ACTUANDO CON TODAS LAS PROBIDADES NECESARIAS, 

SI LLECASF. POR ALG(JN MOTIVO EL SUCESO DE NO HABER ASA.MBLEJ\ 

ESTE SEGUIRÁ EN EL 

EL TIEM.PO QUE SF:A NECESARlO HASTA NO HABER O 

NUEVO ACUERDO POR LAS PARTES lNVOLUCRADAS.-----------

DIECISIETE. LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SE 

PLENAMENTE AL GERENTE GENERAL 1 TENIENDO COMO 

-4 ....... 4 ?..- v ... .., ....... , .. � /Cl/-l!l r.:il' ;r;,_,, 4- IA'..,,, ¿�? !'6 /M, (,?,/� .... · ,7,,¿...,, 14 

,T,../ J' /:f ,,6 //'J r.!./. ,,;¡,,, 9/1..Y.J' '10-ff.,,,tf!' 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y 
números que identifican 
la información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 
19/17 “Registro Federal 
De Contribuyente 
(RFC)” y Criterio 18/17 
“Clave Única de Registro 
de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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A) REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN JUICIO Y FUERA DE ÉL. Y

SE ENCARGARA DE TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO
SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. -----------------------------

B) COMPRAR, DISPONER, ENAJENAR, GRAVAR TODA CLASE DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES Y CONSTITUIR, ACEPTAR, MODIFICAR Y

EXTINGUIR TODA CLASE DE DERECHOS PERSONALES Y REALES, INCLUSO 
HIPOTECAS, --------------------------------------------------

C) OTORGAR TODA CLASE DE ACTOS, CONTRA'l'OS O NEGOCIOS

JURÍDICOS, CON LOS PACTOS, CLÁUSULAS Y CONDICIONES QUE

ESTIMEN OPORTUNO ESTABLECER; TRANSIGIR Y PACTAR ARBITRAJES;

TOMAR PARTE EN CONCURSOS Y SUBASTAS, HACER PROPUESTAS Y

ACEPTAR ADJUDICACIONES. 

CUALQUIER TÍ'l'ULO Y 

ADQUIRIR, 

EN GENERAL, 

GRAVAR Y 

REALIZAR 

ENAJENAR POR

CUALESQUIERA 

OPERACIONES SOBRE ACCIONES, PARTICIPACIONES, OBLIGACIONES U 

OTROS TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO REALIZAR ACTOS DE LOS QUE 

RESULTE LA PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES, BIEN EN SU 
COMPRA O CONSTITUCIÓN.-------------------------------------

P) ADMINISTRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; HACER

DECLARACIONES DE EDIFICACIÓN Y PLANTACIÓN, DESLINDES, 

AMOJONAMIENTOS, DIVISIONES MATERIALES, MODIFICACIONES 

HIPOTECARIAS, CONCERTAR, MODH'ICAR Y EXTINGUIR ARRENDAMIENTOS

Y CUALESQUIERA OTRAS CESIONES DE USO Y DISli'RUTE. ------------

8) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, INTERVENIR Y. PROTESTAR LETRAS

DE CAMBIO Y OTROS DOCUMENTOS DEL GIRO, ASÍ COMO DE CUALQUIER
TÍTULO DE CRÉDITO. ------------------------------------------

TOMAR DINERO A PRÉSTAMO O CRtDITO, RECONOCER DEUDAS Y
CRÉDITOS. ---------------------------------------------------

1') DISPONER, SEGUIR, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS Y DEPÓSITOS

DE CUALQUIER CLASE DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y AHORRO, BANCOS,

INSTITUTOS Y ORGANISMOS OFICIALES, HACIENDO TODO CUANTO LA

LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA BANCARIAS PERMITAN. --------------

Q) 01'0RGAR CONTRATOS DE TRABAJO,

LOCALES DE NEGOC1IO; RETIRAR Y REMITIR GÉNEROS,

GIROS. ------------------------------------------------- �
a) COMPARECER ANTE: TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNA,L!il,$l\/ll..;¡��-!l1;i_,Dt. 

CUALQUIER JURISDICCIÓN, Y ANTE TODA CLASE 

PÚBLICOS, EN CUALQUIER CONCEPTO, Y EN TODA CLASE DE JUICIOS Y

PROCEDIMIENTOS1 INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, RATIFICAR

.,f/_,.¿, ?- V----.c. � /IN-8 c:i'.I' ;a:>......_¿ h'
-.or
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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ESCRITOS Y DESISTIR DE LAS ACTUACIONES, YA DIRECTAMENTE O POR 

MEDIO DE ABOGADOS O APODERADOS, A LOS QUE PODRÁN CONFERIR LOS 

OPORTUNOS PODERES. -----------------------------------------

I) DIRIGlR LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD Y SUS

NEGOCIOS, NOMBRANDO Y SEPARANDO EMPLEADOS Y REPRESENTANTES. -

J) OTORGAR Y FIRMJ\R TODA CLASE DE DOCUMEN'l'OS PÚBLICOS Y

PRIVADOS; RETIRAR Y CODRAR CUALQUIER CANTIDAD O FONDOS DE 

CUAt.QUJER ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO, F rR."'-IANDO AL EFECTO 

CARTAS DE PAG0,1 RECJ BOS, FACTURAS Y LIBRAMIENTOS. ----------

K) CONCEDER, MODIFICAR Y REVOCAR TODA CLASE DE 

APODERAMIENTOS.----------------------------------------------

L) EL ENTABLAR CUALQUIER PROCESO CONTF.NCIOSO Y JUICIO DE

GARANT:.'.AS ASÍ COMO EL DESISTIRSE DE LOS MISMOS. -------------

M) ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE POR LEY SE ESTABLEZCAN COMO

DE CARÁCTER AMl'LlO. 

LAS AKTERIORES FACULTADES SE ENTENDERÁN POR CONFERIDAS EN 

F'ORMA AlJTOMATICA E INDEPENDIENTEMENTE DE LAS QUE SE LE 

CONF'II::RAN POR LA ASAMDLEA, EN EL MOMJ::NTO DE SU NOMBRAMIENTO. -

ARTÍCULO DIECIOCHO.- NO TENDRÁ LA Ol3LIGACIÓN EL GERENTE 

GENERA: DE GARANTIZAR POR ALC;UN MEDIO SU MANE,JO, SÓLO POR 

ACTOS QUE LA ASAMBLEA GENE!{AL CONSIDERE PRUDENTE, SE LE 

PEDIRA FIANiA O DEPÓSITO, ----------------------------------

ARTÍCULO DI&CI:NUZVZ.- ET. CONSE,JO DE VIGILANCIA SERÁ PRESIDIDO 

POR UN COMISARIO, QUE SERÁ DESIGNADO POR !.A ASAMBLEA GENERAL 

POR MAYORÍA De: VOTOS, ASÍ COMO si,; PODRA NOMBRAR COMISARIO 

SUPLENTE Y HAGER UNA LISTA DE ESCRUTADORES OUE AYUDARÁN AL 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

----------------------CAPITULO QUIN'l'O------------------------

--BJBaCICIOS SOCIALES, ULANCES, PÉRDIDAS O UTILIDADIS-----

ARTÍCULO VEINTE.- EL EJERCICIO SOCIAL DURARÁ .365 (TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO DÍAS) NATURALES. ATENIÉNDOSE A LO ESTABLECIDO 

r 

PRESENTES ESTATUTOS. ---------------------------------

0 VEINTIUNO.- EL PRIMER E.TERCICIO COMPRENDERÁ DESDE LA 

CONSTITUCIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 

LOS SUBSECUENTES SERÁN DEL PRIMERO DE EN.l::RO AL 

UNO DE DlCU:MBRE DE CADA AÑO, PARA FACILITAR EL 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES, AL 

CADA EJERCICTO SOCIAL SE ELABORARÁ EL 

.-;t,,,....¿ ;w...,..., 1,1_-..,,.. ?/4. /(}/ 8. C�/ ?".,:,,,,.,,, ¿,, �..,..,. � r' <!'6/911. 1¾�-. :T.J- 16
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios 
o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.



.A� ,9,u:.r-, �./.,,.u R.
,ry

..,_,¿ �""7'""'

e�-¿. r ,.a;,., ,, / ¿

� 7-'Ap,r",7J...,.� 

17 

CORRESPONDIENTE ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA Y SU RELATIVO 

INFORME DE UTILIDADES Y PtRDIDAS, MOVIMIENTOS DEL CAPITAL 

CONTABLE Y MOVIMIENTO O FLU,TO DE EFECTIVO¡ ESTOS ESTADOS 

REF'LEJARÁN LOS DATOS ASENTADOS F.N t,r,. CONTABILIDAD DE LA 

SOCIEDAD, DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y POR 

EL COMISARIO, E� SU CASO, POR EL SUPLENTE. LOS ESTADOS

FINANCIEROS Y SUS RESPECTIVOS ASIENTOS Y DOCUMENTACIÓN QUE 

LOS AMPARE ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS SOCIOS QUINCE 

DÍAS AN1'ERIORES A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

EN "..,A QUE APROBARÁN O RECHAZARÁN I EN TODO O EN PARTE, LO 

CONTENIDO EN DICHA INFORMACIÓN. LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEBERÁ MOSTRARSE DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS POR LA PROFESIÓN CONTABLE, Y LA 

INFORMACIÓN RELA'rIVA A LOS IMPUESTOS DEBERÁ MOSTRARSE DE 

ACUERDO A T.0S RESULTADOS FISCALES, EN LA APLICACIÓN DE LAS 

REGLAS JURÍDICAS QUE ES'l'ABLECE, EN SU CASO, LA LEY DEL 

lM?UES'ro SOBRE LA REN'I'A, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 

ETCÉTERA. SIEMPRE SE APLICARÁN CONFORME A DERECHO, RESPETANDO 

LA NORMA ,JURÍDICA Y LA CONSTITUCIÓN MEXICANA¡ PRESENTAR 

DENTRO DE LA r'ECHA CADA OBLIGACIÓN SEA ESTA DECLARACIÓN CON 

PAGO O INFORMATIVA. DEBERÁN RESPETARSE LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES RELATIVOS A LAS GARANTÍAS IND!VIDUALES Y LAS 

EXENCIONES QUE SE CONCEDAN EN FORMA GENERAL O EN LO 

PARTICULAR. LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DETERMINARÁ LA FORMA DE 

REPARTIRLAS UTILIDADES O LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS DURANn: EL 

EJERCICIO EN APROBACIÓN; EL ACUERDO DE LOS IMPUESTOS 

GENERADOS Y QUE SE HAYAN PAGADO, LA APROBACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y ACTUACIÓN LEGAL DEL GERENTE GENERAL, EN CASO DE

RESPONSABILIDADES DEBERÁN DETERMINARSE Y APROBARSE LAS 

CONSECUENCIAS DE LAS MISMAS. --------- ------------------

BAl.MlC& <DHUtAL AWAL DE LA SOCIBDAD. - AL FINAL DE CADA 

EJERCICIO SE FORMULARA UN BALANCE PARA SER APROBADO 

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS QUE TRATE LOS RESULTADOS 

EJERCICIO SOCIAL.----------------------------------

AU'lcu:i,o VKIN't'IDÓS . - APLICACIÓN DI: O'r%LlDADll8. • 

UTlLIDADES QUE EN SU CASO SE:: OBTENGAN Y QUE SEAN D '. 

APROBADAS FOR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 

EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE LA 

,4_.._-"' ;v.,._ v___,-, ?¿._ /()/-.8 & �....__¿ i:w'
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Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que identifican 
la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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CLAUSULA AN'�ERIOR, SE LES DARÁ LA APLICACIÓN SIGUIENTE: I. -

SE SEPARARA UN CINCO POR CIENTO PARA FORMAR, INCREMENTAR O 

RECONSTRUIR LA RESE}-(VJ\ LEGAL, HASTA QUE ESTA ALCANCE LA 

QUIN'l'A ?ARTE DEL CAPITAL SOCIAL, PUDIENDO SER 

CAPITALIZABLE,- II.- EL SALDO SE DISTRIBUIRÁ EN LA FORMA EN 

QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS, PROCURANDO EN 

LO POSIBLE LA CREACIÓN DE LA DENOMINADA CUENTA DE UTILIDAD 

FISCAL NETA, EN LOS TERMTNOS Y BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE EN 

TAL SENTIDO IMPONE LA �EY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.------

ARTICULO VBilffI'l'ÚS. - APLICACI6N DZ PODIDAS Y LIMID A LA 

RESPONSABILIDAD PATRil«>NIAL DE LOS SOCIOS.- LAS PERDIDAS, SI 

LAS HAY, LAS REPORTARAN LOS SOCIOS EN PROPORCIÓN AL NUMERO DE 

PARTRS SOCIALES U� QUE SEAN TITULARES, PERO EN TODO CASO SU 

RESPONSABlLlDAD QUEDARA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE SUS 

PARTES SOCIALES, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS POR 

LA LEY. ----------------------------------------------------

------------------------CAPITULO SEXTO-----------------------

------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ------------------

ARTICULO WINTICUATRO.- EL COMISARIO DESEMPENARÁ SU CARGO DE 

IGUA";; FORMA DURANTE l./\ LlOUIDACION DE LA SOCIEDAD, SIEMPRE Y 

CUANDO ASl LO DECJDA LA ASAMBLEA GENERAL. ------------------

ARTÍCULO WINTICINCO. - LA SOCIEDAD SE DlSOLVER/\ Y LIQUIDARÁ 

POR LAS CAUSAS DE LF:Y, CUANDO ASÍ LO DECIDA SU ASAMBLEA 

GENERAL, POR CAUSAS lMPONDERABLES, POR HABERSE CUMPLlDO EL 

FIN DE LA MISMA, POR NO PODER TE�ER MAS DE UN SOCIO Y TENER 

EL CARACTER DE UNIPERSONAL, O SIMPLEMENTE POR CADUClDAD DE LA 

SOCIEDAD, O POR CUALQUIERA OUF: POR SU CARÁCTER J:: 1MPORTANC !A 

SEA IRREFUTABLE EL HECHO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, ------

ARTÍCULO VEINTISÉIS. - EL GERENTE GE:NERAL, AL TIEMPO DE LA 

OI SOLUCIÓN QUfDARÁ CONVER'l'lDO EN LIOlJlDADOH, SALVO QUE LA 

ASAMBLEA GENERAL HUBIESE DESIGNADO OTROS LIQUIDADORES AL 

LA DISOLUCIÓN. --------------------------------------

VEINTISIETE. - SI SE NOMBRAN LIQUIDADORES F.,JERCERÁN 

lNDt;J:'lNIDO. TRANSCURRIDOS CINCO ANOS 
', -.,1 -. ' .> LA APERTURA DE LA LIQUTDAClÓN srn QUE sr: HAYA SOMETIDO 
\'1-� ·'; � : ".;l-� APROBACIÓN De: LA ,JUNTA GENERAL EL BALANCE FINAL DE LA

• "t<,¡, -.o' .. ,.
:<

;, i QUIDACIÓN, CUALQUIER SOCIO O PERSONA CON INTERÉS LEGÍTIMO 

PODRÁ SOLICITAR DEL JUEZ CTVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

.,,t.,.,,.,¿ ?uu .½,._..,...,.. � /(J/. ñ: tv � ...... ., .,-,, ��. r.'? d'6/?(}. t1/'d'�. (7;.¡._, 18 
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Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio 
y Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de Tabasco y 
el numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.
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DOMICILIO SOCIAL, Y CUYA SEPARACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA 

FORMA PREVISTA POR LA LEY. ----------------------------------

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- LA CUOTA DF. LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE 

A CADA SOCIO SERÁ PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIÓN EN EL 

CAPITAL SOCIAL. ---------------------------------------------

ARTÍCULO VBINTINUZVI!.- EN CASO DE LLEGAR A SER UNA SOCIEDAD 

UNIPERSONAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LEY, DESPUÉS AL 

DERECHO IN'l'ERNAC IONAL, ANALOGÍA LEGAL, AL DERECHO COMPARADO, 

Y A LOS USOS Y COSTUMBRES, PUDIÉNDOSE SEÑALAR EN ACUERDO 

PREVIO DE ASAMBLEA GENERAL LOS ACUERDOS EN CASO FORTUITO DE 

QUEDAR UNA SOLA PERSONA COMO SOCIO. ------------------------

ARTÍCULO 'l'UIN'rA. - EL GERENTE O LIQUIDADOR O LIQUIDADORES 

DEBERÁN CONCLUIR NEGOCIOS PENDIENTES DE LA SOCIEDAD, FORMU!,AR 

EL ÚLTIMO BALANCE GENERAL, ENTREGAR EL ACTIVO LÍQUIDO O 

ENTREGA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, O LO QUE EN SU CASO 
CORRESPONDA. ------------------------------------------------

ARTÍCULO TR.l!IN'rA Y UNO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- LA 

SOCIEDAD SE DISOLVERÁ EN CUALQUIERA DE LOS CASOS PREVISTOS 

POR EL ARTICULO DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES.- DISUELTA SE PONDRÁ EN LIQUIDACIÓN, 

LA OUE ES'l'AHÁ A f:?1,RGO DE UNO O MAS LIQUIDADORES NOMBRADOS POR 

LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE QUE SE TRATE, SUJETÁNDOSE LA 

LIQUIDACIÓN A LO PREV1S1'0 POR EL CAPITULO DÉCIMO PRIMERO DE 

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- EN EL PERIODO DE 

LIQUIDACIÓN, EL O LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS TENDRÁN LAS 

MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

CONFIEREN AL GERENTE, PERO REFERIDAS O RELACIONADAS CON LAS 

FACULTADES LIQUIOATORIAS PREVISTAS POR LAS l.J!:YES 

CORRESPONDIENTES. ------------------------------------------

ARTICULO 'l'UINTA Y DOS. - D.UCBO APLICABLB. - EN TODO LO QUE 

NO ESTE EXPRESAMENTE PREVISTO POR ESTA PÓLIZA, SE APLICARAN 

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES. --------------------------------------------

ARTICULO 'l'JlllDrrA Y "l'JlllS. - PURROGATIVAS DS LOS 

LOS SOCIOS FUNDADORES, COMO TALES, NO SE RESERVAN 

O PARTICIPACIÓN ESPECIAL ALGUNA EN LAS UTILIDADES 

.--:--. 

SOCIEDAD. ----------------------------------------------- 'll�.\�y 
--------------------CLMJSULAS �SI'l'Oa:cAS ------------------

-
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Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que identifican 
la información relativa 
a: Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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PRIMll\A. - LOS SOC OS CONSTITUIDOS EN ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, RESUELVEN QUE EN TANTO NO SE TOME UN NUEVO ACUERDO 

POR :,A ASAMBL.t:A, LA SOCIEDAD SERÁ ADMINIS'rRADA POR EL GBl\D1TZ 

GENERAL, SEÑOR   , QUIEN ESTARÁ 

FUNGIENDO CON ESE CARÁCTER, IIASTA QUE LA ASAMBLEA GENERAL, 

NOMBRE O'l'HA PERSONA EN Sel LUGAR. Er. GERENTE GENERAL QUEDA 

FACULTADO PhRA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL Y ADMINISTRAR LOS 

BlENl:;S Y NEGOCIOS DF. LA SOClEDAD, CON LOS LÍMITES SEÑALADOS 

POR LA ASAMBLEA GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO DIEZ 

PRIMER PÁRRAFO, Y D8MÁS HELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

GENERAL DE SOCTF.DADES MERCANTILES Y SALVO LO QUE EN CADA CASO 

ACUERDE LA ASJ\MDLr:A GENERAL ORfiTNARIA DE SOCIOS, EL GERENTE 

GENERAL, GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES SENALADAS EN EL ARTÍCULO 

DIECISIETE 

FACULTADES, 

DE ESTOS ESTATUTOS, Y 

ATRIBUCIONES Y PODERES, 

O! LAS SIGUIENTES 

DE REPRESENTACIÓN

ORGANICA: A).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES CON 

EL PODER MAS AMPLTO DE: ADMINISTRACIÓN SIN LIMITACIÓN ALGUNA, 

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO, PÁRRAfO SECUNDO DEI. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

f'EDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LA 

RJ::PUBLICA MEXICANA. - DICHAS FACULTADES PODRAN EJERCITARLAS 

LOS CONSEJEROS r;N r'ORMA CONJUNTA o SEPARADA. - B). REJ\LIZAR 

ACTOS DE RIGUROSO DOMlNlO O DE DISPOSICIÓN DE BIENES CON 

RESPECTO AL PATRIMONIO Y ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, EN LOS 

TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓD1GO CIVIL PARA EL DISTRI'rO FEDERAL 

Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LA REPUBLICA 

MEXICANA, - SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA ASAMBLEA 

ORDINARIA DE SOCIOS O DE INSTRUCCIONES EXPRESADAS DADAS EN EL 

AC'l'O DEL NOMBRAMIENTO O APODERAMIENTO RESPECTIVO, TALES 

SOLO PODRÁN E,JERC ITARLAS LOS CONSEJEROS O GERENTE. 

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE '!'ODA CLASE DE AUTORIDADES 

L"'lilK'l"llll�TRATIVAS O JUDICIALES, YA SEAN MUNICIPALES, ESTATALES 

ASf COMO ANTE AUTORIDADES DEL TRABAJO O DE 

O ANTE ÁR.8I1'ROS CON EL PODER MAS AMPLIO 

DERECHO S. REQUIERA PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 

!,AS FACULTADES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL 

CONFORME l\ LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAr'O DEL 

/4_,.¿, ;r...., t.'-...-��. /0/.8 Cv ;zi;....,. h �,... C"� <f6/9a t¼/"""'"-. -�. 20 
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Eliminadas las líneas 
que contiene datos y 
números que 
identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de 
Celular, Correo 
Electrónico, 
Aportaciones, 
Nombres, Firmas, 
fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en 
Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de 
Versiones Públicas el 
Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno 
del INAI.
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ARTICULO DOS MIL QUINlENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO 

CIVIL PJ\RA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL ARTICULO DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y 

CORRELATIVOS DE LOS 

SEIS DEL MISMO ORDENAMIENTO Y SUS 

CÓDIGOS CIVILES DE LA REPURLICA 

MEXICANA,- ENTRE DICHAS FACULTADES SS INCLUYEN LAS DE 

DESISTIRSE Y PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, ABSOLVER Y 

ARTICULAR POSICIONES, 

INCIDENTES RECURSOS 

INTENTAR Y PROSEGUIR JUICIOS, 

Y APELACIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS, RECUSAR ENTABLAR DENUNCIAS QUERELLAS DE 

CARÁCTER PENAL, ASÍ COMO DESISTIRSE DE ELLAS, COADYUVAR CON 

EL MINIS'rERlü , PUBLICO, ASÍ COMO EXIGIR EL PAGO DE LA 

REPARACIÓN DEL DANO PROVENIENTE DEL DELITO Y PROMOVER ANTE

AU1'0RIDADES DEL TRABAJO Y ANTE JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE Y TRIBUNALES FISCALES. - COMPARECER ANTE TODA CLASE 

DE AUTORIDADES EN MATERIA LABORAL RELACIONADAS EN EL ARTICULO 

QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO 

ANTE EL "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 

TRABAJADORES" Y EL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", 

PARA LA REALIZACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DI TODO TIPO DE 

GESTIONES, TRAMITES, JUICIOS Y RECURSOS TENDIENTES A 

SOLUCIONAR LOS ASUNTOS QUE SE LE PRESENTEN A LA SOCIEDAD Y 

PARA LO CUAL LOS CONSEJEROS O GERENTE O LOS MANDATARIOS, EN 

SU CASO, COMPARECEN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO ONCE DEL LA 

LEY FEDERAL DEL TRABA,10 QUE DETERMINAN: "A LOS DIRECTORES, 

ADMINISTRADORES, GERENTES Y DEMÁS PERSONAS QUE EJERZAN 

FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS O 

ESTABLECIMIENTOS SERÁN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRÓN 

Y EN TAL CONCEPTO LO OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS 

TRABAJADORES".- EN CONSECUENCIA, LO& REPRESENTANTES, 

CONSEJEROS, GERENTES GENERALES O EL GERENTE EN SU CASO, 

PODRÁN SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE SUS FACULTADES, EN FAVOR 

DE LA PERSONA O PERSONAS QUE ESTIMEN 

PODRÁN TAMBIÉN EJERCI'l'AR LAS SIGUIENTES FACUL'l'ADES EN 

CONJUNTA O SEPARADA, SIN QUI LA ENUMERACIÓN QUE SE 

EXPRESAR SEA LIMITATIVA, SINO SIMPLIMJ:NTE ENUNCJa•.,,,u.�-:',�-J�r.:ifJ
COMPARECER EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 

NOVENTA Y DOS, FRACCIÓN SEGUNDA- Y TERCERA, EN CONCORDAN 

CON LOS ARTÍCULOS CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SlfT�, CIENTO 

,.,.,_� íD- u_..�. /(}/-B. c:?J �,¿ '41"'- e?. �/114 t?&, , ... �- .r...c.- 21 
7� $. /$. -,� /Q � ()ff P�S 1XJ,.H.6d' 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios 
o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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fRETNTA y CUATRO FRACCIÓN TERCERA, SETECIENTOS OCHENTA y

SETS, SE'l'ECJEN1'0S OCHENTA y SIETE, OCHOCIEN'T'OS SETENTA y

TRES, OCHOCIENTOS SETENTA y CUATRO, OCHOCIENTOS SETENTA y

SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA y OCHO, OCHO(' lEN'rOS OCHENTA, 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 

DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. -

COMPARECER A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y 

EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTOS Y ADMISIÓN DE PRUEBAS A LAS QUE

SEA CITADA LA SOCIEDAD POR LA .JUNTA DE CONCILIACIÓN Y

ARl:lI'l'RAJE, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, CONCILIAR, 

TRANSIGIR, FORMULAR QUERELLAS, DESISTIRSE DE TODA CLASE DE 

,JUICIOS Y RECURSOS, AUN EL DE AMPARO Y REPRESENTAR A LA 

SOCIEDAD EN CUALQUtER ETArA DE LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES 

ANTES DlCHOS Y ANTE LAS AUTORlDADES QUE SE ABOQUEN AL 

CONOCIMIENTO DE LOS CONfLICTOS LABORALES, YA SEAN FEDERALES O 

LOCALES.- AS'lMlSMO, LOS MANDATARIOS o APODERADOS

REPRf,SENTARAN A LA SOCIEDAD AN'l'E SUS TRADAJADORES, EN TODO LO 

RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DE SEHVICJOS, INDICACIONES Y 

ORDENES i)f. TRABAJO, CONTRATACIONES, CONCLUSIONES DE LA 

HELAC IÓN DE: TRABA,rn, RESC 15 TONES, ·rERMlNAC .IONES Y LOS DEMÁS 

QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES CON TODAS LAS 

FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA 

LEY REQUIERAN PODER Y CLÁUSULA ESPF.CIAL, EN LOS TÉRMINOS DEL

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMER

PÁRRAFO Y DEL AWl' lCULO LJOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE, 

AMBOS DEL CÓDIGO ClVlL PARA EL DISTRITO fEDERAL Y SUS 

CORRELA'r1vos DE LOS CÓDIGOS c1v1u:s DE LA REPUBLICA MEXICANA.

D). - OTORGAR, SUSCRIBIR Y AVALAR TODA CLASE DE 'l'Í'rlJLOS DE 

CREDITO O EVIDENCIAS DE ADEUDO EN LOS TtRMINOS DEL ARTICULO 

NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

DE LAS FACULTADES AN1'ES DICHAS SE CONFIERE LA 

S-lill�l'.!WI� OTORGAR AVALES PARA GARANTIZAR t:L CUMPLIMIENTO DF. LAS

ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD O PARA GARANTIZAR EL 

MIEN'l'O DE OBLIGACIONES ASUMIDAS POR TERCEROS AJENOS A. 

MISMA.- DICHAS l:ACUL'l'ADES PODRÁ EJERCITARLAS

.DUALMENTE.- a).• DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS 

Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS INCISOS A), B), 

C) Y D) PRECEDENTES, OTORGANDO O CONFIRIENDO PODERES

4,.,,.,_¿, jl"j,- ,:¾_.,(,. � /¡J/.8, d/ ?,¡,_,H, _,I, 1-'l-,w. (/ íP ,/6/?tJ. t¼ "'-"--, u ..... , 22 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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GENERALES O ESPECIALES Y REVOCANDO UNOS Y OTROS EN CUALQUIER 

TIEMPO. -----------------------------------------------------

ESTANDO PRESENTE EN ESTE ACTO EL CD:JlD1'l'Z GmaAL Y SOCIO 

 ACEPTA y PROTESTA DES!MPE&AR 

FIELMENTE SU CARGO, Y SE DA POR RECIBIDO DE LOS CHEQUES CON 

LOS QUE LOS SOCIOS PAGARON SUS PARTICIPACIONES SOCIALES, PARA 

EN SU MOMENTO APERTURAR LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA 

SOCIEDAD,----------------------------------------------------

'l'aUCIUPCIÓN DSL AllTiCU'LO DOS MIL QUXMIDTOS CDICUD1'l'A r

CUA1'RO Dl:L CÓDIQO CIVIL l'IIDD!U., "EN TODOS LOS PODERES 

GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE OTORGA CON 

TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN 

CLÁUSULAS ESPECIALES CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN 

CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES 

PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE 

CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES 

ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS 

DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL 

APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS,- EN 

LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA 

QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA 

CLASE DE FACULTADES DE DUEÑO TANTO EN LO RELATIVO A LOS 

BIENES COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN 01:: 

D!ffENDERLOS. - CUANDO SE QUISIERAN T,TMTTAR EN LOS TRES CASOS 

ANTES MENCIONADOS LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS SS 

CONSIGNARAN LAS-LIMITACIONES O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES.

LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS 'l'ESTlMONIOS DE 

LOS PODERES QUE OTORGUEN", ----------------------------------

0�. - SE DESIGNA C0NISAllIO DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA 

WDDOLIM UY&S a»duz, QUIEN DESEMPENARA su CARGO HASTA EN 

TANTO NO HAYA ACUERDO EN CONTRARIO.--------------------------

-------------- AWILll8 D8 LOa CONIAll¡ICXalT&S: -------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ADVERTIDOS LOS 

FUNDADORES COMPARECLJ:;NTES DE LAS PENAS Y RESPONSABILID 

QUE INCURREN QUIENES D�CLARAN FALSAMENTE ANTE 

PUBLICO, LOS MISMOS POR SUS GEN.!RAUS MANil"lESTAN 

CORREDOR PUBLIC01 SER MEXICANOS POR NACIMIENTO, 

BDAD, VICI�OS DEL DOMICILIO QUE MANIFIESTAN, 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN

ACREDITARLO DOCUMENTALMENTE, Y RESIDENTES EN ESTA CitJDAD DE 

VlLLAHERMOSA, TABASCO.--------------------------------------

t SEÑOR , ORIGINARIO DE 

; LUGAR DONDE NACIÓ EL DIA 

, ESTADO CIVIL CASADO, CON 

DOMICILIO EN 

; QUIEN SE IDENTTFJCA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON 

F'OTOGRAFTA, CON NUMERO DE FOLIO 

EXPEDIDA POR EL lNSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Y. CON NUMERO DE 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

EXPEDIDA POR EL

SERVIC!O DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DOCUMENTOS QUE TUVE A 

LA VISTA Y DEVOLVÍ AL INTERESADO. AGREGÁNDOSE A LA PRESENTE 

PÓLIZA, COFIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE COTEJADAS y

CERTIFICADAS POR EL SUSCRITO, COMO ANEXOS CUA'rRO Y CINCO ---

LA SEÑORA , ORIGINARIA DE 
1 
¡ LUGAR DONDE NACIÓ EL DIA 

, ESTADO CIVIL SOLTERA, CON 

DOMICIL TO EN 

; QULEN SE :DENTIF lCA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON 

FOTOGRAFÍA, CON NUMERO DE FOLIO 

EXPEDIDA POR EL INSTT'T'UTO FEDERAL ELECTORAL, Y CON NUMERO DE 

REGlSTRO f'ELJJ::RAL DE CONTRIBUYENTES 

EXPEDIDA POR EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DOCUMENTOS QUE TUVE A 

LA VISTA Y DEVOLVÍ AL IN'tER.E:;SAOO. AGREGÁNDOSE A LA PRESENTE 

COPIAS FOTOS1'ÁT1CAS DEBIDAMENTE COTEJADAS y

FICADAS POR EL SUSCRITO, COMO ANEXOS SEIS Y SIETJ:.------

----------------- l'EDACIÓN ----------------------------

MPLlMIENTO DE Sll COMETIDO 'i CON FUNDAMENTO EN LOS 

C LOS SEXTO FRACCIÓN VI (SEIS ROMANO), QUINCE, DIECINUEVE
1/ . \ 

DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE 

CORREDURÍA PUBLICA, TREINTA Y DOS, CUARENTA FRACCIÓN II (DOS. 

,.../_,,¿ � ... //--� ..o/.. /17/.8. d./.?.,_.,,,, M'.,,... C1 iP d'6,!la f,/4:/4',,-, (J;t..-. 24 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los socios 
o accionista. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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ROMANO), CUARENTA Y DOS Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU 

REGLAMENTO, EL SUSCRITO CORREDOR PUBLICO HACE CONSTAR: (A) 

QUE ME ASEGURE QUE LA IDENTIDAD DE LAS PARTES COMrARECIENTES, 

LOS QUE A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE 

CONTRACTUALMENTE, HACIENDO CONSTAR QUE NO ENCUENTRO EN 

NINGUNO DE ELLOS MANIFESTACIONES EVIDENTES DE INCAPACIDAD 

NATURAL, NI TENGO NO'I'ICIAS DE QUE SE ENCUENTRAN SU,JETOS A 

INTERDICCIÓN. - (8) QUE LEÍ LA PRESENTE PÓLIZA A LAS PARTES 

COMPARECIENTES Y LES EXPLIQUE Y ORIENTE SOBRE EL VALOR Y LAS 

CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO, FIRMANDO O! 

CONFORMIDAD LA PRESENTE PÓLIZA EN LA FECHA DE SU 

OTORGAMIENTO. (C) QUE ENTRE LAS PARTES COMPARECIENTES Y EL 

SUSCRITO CORREDOR PÚBLICO NO EXISTE RELACIÓN DE NEGOCIOS POR 

TRATARSE DE UN ACTO OCASIONAL Y EN ESTRIC'I'O APEGO A LA LEY 

FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA Y SU RESPECTIVO REGLAMENT0.(0) 

QUE LAS PARTES COMPARECIENTES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD: PRidRO). - QUE EL CAPITAL SOCIAL F'UE LIQUIDADO 

MEDIANTE CHEQUES NOMINATIVOS A FAVOR DE "llT Pl\OVB&DOM Dal, 

IUUl'!I, SOCISDAD 01: UIPOIISABILIDAD LDCI'l'ADA DE CAPITAL 

VAltIULII" O DE SUS ABREVIATURAS "S. DE Jl.L. DI: C.V.", NO 

EXISTIENDO IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

32 TREINTA Y DOS FRACCIÓN VII StPTIMA DE LA LEY FEDERAL PARA 

LA PRF.VF.NCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA.----------------------------------------

REALIZAN ESTA OPERACIÓN, HA 

SIDO OBTENIDO DE FUENTES LÍCITAS, PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES 

REALIZADAS CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO 

EXISTIENDO ENLACE' EN'l'RE EL ORIGEN, PROCEDENCIA O DESTINO DE 

LOS RECURSOS EN COMENTO, O TALES RECURSOS SE HAYAN GENERADO 

DERlVADOS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS O DE GRUPOS TERRORISTAS, 

POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO ESTÁ DE ACUERDO EN LIBERAR AL 

SUSCRITO CORREDOR PÚBLICO DE TODA RESPONSABILIDAD QUE EN 

CASO PUDIERA EXISTIR, FRENTE A CUALQUIER AUTORIDAD 

i' /O ADMINIS'l'RATIVA POR LA PROCEDENCIA DE DICHOS RECUZ\11',,,:0l'wW 

LOS QUE SE PAGA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL. ---

'lDCJlltO).- QUE ESTÁN ENTERADOS QUE EL ACTO JURÍDICO O 

MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO CONSTITUYE 

VULNERABLE Y QUE ES OBJETO DE AVISO ANTE LA SECRETARÍA DE 

.4� �-v.--�- /CJ/-B. c.v.� ........... !lf.4p �P. ,u9a l�- 7�. 25 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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HACJENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 

")IEClSIETE DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 

TDENTfflCACIÓN DE Ol'ERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 

ILÍC:TA.-----------------------------------------------------

CUllTO). - QUE HAN SIDO ENTERADOS POR EL SUSCRITO CORREDOR 

PÚilLICO DEL CONTENrno DE LA FRACCIÓN III TERCERA DEL ARTÍCULO 

3 TRES DE LA LEY r'EDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

DE OPERACION�S CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, RESPECTO 

AL CONCI::PTO DE BENEF'ICIARIO CONTROLADOR, A LO QUE MANIFIESTAN 

QUE ACTÚAN EN SU NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA POR SER QUIENES 

SE BENEf'l CIAN DE LOS ACTOS QUE SE CONTIENEN EN EL PRESENTE 

TN�TRUMENTO Y POR TANTO NO EXISTE DUENO BENEFICIARIO.-------

QUINTO) . - QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DE LA LEY 

Fl::DERAI. DE PROT!;;CCIÓN DF. DA'X'OS PERSONALES E.N POSESIÓN DE 

PARTICULARES Y SUS REGLAMENTO, EL SUSCRITO CORREDOR PÚBLICO 

HAGO CONSTAR QUE PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE 

INS'rRlJMEN1'0, HE ADVER'l'lDO A LAS PARTES COMPARECIENTES 

MEDlAN'l'I:: EL AVISO DE PRIVACIDAD CORRESPONDIENTE EXPUESTO AL 

PÚBLICO Y tN LO PARTICULAR, QUE LOS DATOS PERSONALES 

PROPORCTONADOS, POR DISPOSlCfONES DE LA LEY SON NECESARIOS 

PARA LA REDACCIÓN DEL PRESENTF. INS'rRUMENTO, Y QUE ESTOS 

PODRAN SER COMPARTIDOS Y COMUNTCAüOS A LAS AUTORJDADES QUE 

LEGALMENTE TENCAN ACCESO A ELLOS, Y QUE PUEDEN OBRAR EN LOS 

CASOS ASÍ EXIGIBLES EN LOS REGISTRO PÚBLICOS 

CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ENTERADOS DE LOS DERECHOS SOBRE 

PR!VAC fDAD, HAGO CONSTAR EL CONSENTIMIENTO EXPRESO OTORGADO 

EN ESTA ACTO MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO PARA 

LA OBTENCTÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSr'l::RENClA Y PUBLICIDAD DE 

LOS DATOS PERSONALES DE LOS CUALES SON TITULARES PARA LOS 

EFECTOS SEÑALADOS.------------------------------------------

YO, EL COllBDOR PUBLICO, CERTIFICO Y DOY l'E:----------------

-..:.·'"'"· QUE LO INSERTO Y H�LAClONADO CONCUERDA FlELMENTE CON SUS

QUE 'l'UVE A LA VISTA, -----------------------------

ME CERCIORÉ OE LA IDENTIDAD DE LAS PARTES 

ASÍ COMO Dl:: SU CAPACIDAD LEGAL, PARA CONTRATAR 

RSE Y LOS OR.lENTF. ACERCA DEL VALOR Y CONSECUENCIAS 

OtL PRESENTE ACTO, NO ENCONTRANDO EN ELLOS 

MANIFESTACIONES EVIDENTES DE INCAPACIDAD NATURAL Y SIN 'I'ENER 
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo 
Noveno de los 
Lineamientos en Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitido por el 
Pleno del INAI.
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NOTICIAS DE QUE SE ENCUENTREN SUJETOS A INTERDICCIÓN, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN CUARTA (ROMANO) DEL 

ARTÍCULO QUINCE DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA Y EN 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO D1'.:L ARTÍCULO TREINTA Y DOS DE SU 

REGLAMENTO. HI\B!ÉNDOLE LEIDO Y EXPLICADO A LAS PARTES 

COMPARECIENTES L. CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO,

MANIFIESTAN SU CONFORMlDAD CON ÉL Y LO FIRMARON EN MI 

PRESENCIA EL DfA Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO. Y �UA QUS .Ut 

COltSff DONl>a l'UD.S DC&SMIO y PUA TODO LOS sncTOS LSGI.LSS, 

COll"ntM:'l'OAl.:11 Y aaTA'l'U'.rMlOI A QU& U.YA LU<aa, IMITO LA 

PUIJIN'l'Z iÓLIZA D si. I.UQU. y nea DB su OTOaaANIDTO. -

AUTORIZÁNDOLA DSJ'IHITIVANDITJ: A LOS 'l'Rl:S OÍAS DBL NSS D:& 

DICIDCBR& DEL »lo 008 NIL CATORC:&.- CONSTE.- DOY n.--------

DOS FIJQQS IL&QIJ!IL&S . - EL S:&LI.O DE AUTORIZAa. - ccmsn. - DOY 
n.----------------------------------------------------------

111, IUlcalTO :Z:.ICDCIAOO JADGI\ M'l'OIIIO .... JAWBua, coawmoa 

POJILICO XUNID0 UIIO DIIL SS'?ADO DS TAM.ICO.--------------------

------------------CDTina Y BAC& car1'l'M: -----------------

QUS LA n&Ulf'R CODal.alll>S AL nnam DSTDSJIIIO o• LA fÓLIU. 

N'ÚNSRO DOS NlL CIUTO VJ:IM'l'ICilfC0, D& ncu. 'l'US DB DICIDGU 

DSL AÑO DOS MIL CAT0RCJ:, QUS OBRA D SL UCBIV0 A NI CAaQO Y 

SI: .UIDI: PUA LA DaUSA "AllT ft\OVS:&DOltA DIIL SUUSft", 

SOCI&DAD DS U8PONSABILIDAD LDaTADA DI: CUITAL VAlUMLS. - VA 

EN CATORCE FOJAS Ú'l'IL&S &SCR.lTlúl 'l'Rl:O POR l:L ANVEJUI0 Y 

UWll.SO, Y UNA 

O'fOaQANID'rO DE CONlff.- DOY n.-----
� ,. 

, /- �
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Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a: 
Registro Federal De 
Contribuyente (RFC), 
CURP, Núm. de Celular, 
Correo Electrónico, 
Aportaciones, Nombres, 
Firmas, fecha, Lugar de 
nacimiento, Domicilio y 
Clave de elector de los 
socios o accionista. 
Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno 
de los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas el Criterio: 19/17 
“Registro Federal De 
Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del 
INAI.
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAO MERCANTIL 

AUTORIZAClór-,J DE uso PE DENQMlf'.JACtóN O RAZÓN SOCIAL 

En atención a la reserva realizada por JJlJll..Jot.a.L.J.dlWllll..WíU.WW,1!!,u,1.wAJUU.., a través del Sistema establecido por la 
Secretarla de Economla para autorizar el uso de OenomiMCIQnet o Razone Social y con fundamento en lo dispuesto 
por los artlculos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Exnrijera, articulo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; articulo 69 C Bis de la L y F d I de Procedimiento Administrativo; y el articulo 17 del 
Reglamento para la Autorización de Uso de Denom n clon y R one Soc al : así como en los articulas 2 apartado B, 
fracción XII, y 22 fracciones 11, XXIV, XXV y último p rrafo d f R&glam nto Interior de la Secretarla de Economla, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA 
SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ART P.ROVEEDORA DEL SURESTE. Lo anterior a partir de la fecha y 
hora que se indican en la sección de Firr,a El tr6 ¡ t 

Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el slgnlflcado que se les atribuye a 
dichos términos en el Reglamento para la Autorlzaci6n de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. con 
independencia de que se usen en plural o en singular. 

De conformidad con lo di&pueato por el articulo 18 1 R gl mento para la Autorización de Uso de Denominaciones y 
Razones Sociales, la presente Autorización se otor con ind p nd ne de la especie de la persona moral de que se 
trate, de su régimen jurldlco. o en SIJ caso, de la mod Id da que pueda estar sujeta 

En términos de lo dispuesto por el articulo 21 del lamento p re la Autorización de Uso de Oenomlnacionea y Razones 
Sociales. el Fedatario Público Autorizado o S rv1dor Pübl co o t ndo de las sociedades cooperativas, la autoridad, 
ante quien se constituya la Sociedad o Aso cl61'\ corr pond1 nte, o en au caso, ante quien se formalice el cambio de au 
Denominación o Razón Social, deberá e rcloraa pr v, m nte a la realización de dichos actos. que \'6 las 
condiciones que en su caso resulten pile bl y se encuentren senaladaa en la presente Aulonzaci,i;tt.',g.:e��rret:ta 
Reglamenlo, y a su ,ez deberá cerclorenie de que la pre-Aulorlzación se encuentre v,genl

�� 

\ .
\ 

AVISO OE USO NECESARIO 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de De n c1on y 
Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al articulo 14 de 
dicho Reglamento. deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta dlas 
naturales siguientes a la fecha de la presente AutoriZacl6n, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaria de Economla 
de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o 
Asoclaci6n. o tormallzado su cambio de Denominación o 
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Razón Social ante su fe 

En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al articulo 14 del 
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al 
articulo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos. el Aviso de Uso de forma extemporánea 
en cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economía, dentro de los treinta dlas naturales contados a partir de la 
feche en que concluyó el ptazo de ciento ochenta dlas naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización. 

La Secretarla de Economla no reservará el uso exclusivo de ta Denominación o Razón Social otorgada mediante la 
presente Autorización, en caso de éata no reciba el Aviso de Uso en los términos antes ser'\alados, y dentro del plazo 
establecido en el párrafo que anteced,.

AVISO DE LIBERACIÓN 

En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Aaociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de 
la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través 
del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta dlaa naturales posteriores a la fecha de formallzaclón del instrumento 
respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.

Tratándose de sociedades cooperativas que se I quid n, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante 
alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el pr ntanle al de la sociedad cooperativa deberá solicitar por 
escrito el apoyo de la Secretarla de Economía para poder d r I Avl d Liberación correspondiente. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones 
Sociales. 

RESPONSABILIDADES 

Oe conformidad con lo dispuesto por el articulo 22.-dai Ragllmento para ta Autorización de Uso de Denominaciones y 
Razonea Sociales laa sociedades o a10elacione1 que uaen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán 
111 obllgaclonea siguiente,: 

l. Responder por cualquier dar'\o, perjuicio o afectación qu pudiera cauaar el uso indebido o no autorizado de la
Denominación o Razón Social otorgada med1 nt I pr n Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al
Reglamento para la Autorización de U10 de 0enom n e on y Razonea Socialn, y

11 Proporcionar a la Secretaria de Economla inform ón y documentación que le sea requerida por escrito o a través 
del Sistema en relación con el uso de la O nomm con o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al 
momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso. y despu•s de que se ha do el Aviso 
de Liberación respecto de la misma. �() \O R&,tl'J'
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrum 
formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o 

La presente Autorización tiene una vigencia de 180 dlas naturales a partir de la fecha de su 
perjuicio de lo establecido por el articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

FIRMA ELECTRÓNICA 
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DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
Cadena or101ne1 Seccetacla de eeooomra· q7HtG0IHi3ydFts3alS4rZDHMM8= 

A201410271509173250 

seno Secretarla de Economía 
Oc950dd39e2b9626d0e7c2ca80c3cecd475f07521aadc91ed2ab00c89efe63c79b6e9b1648e42b5fcbac93e1c39027d8fc53 
543f4 79c 75ccbe3d0a05e9a3bd4555baaaaefd24cf8e03d38051 O 12ae354bbb916ee63971339f7e808aca 132ab9f907f111 ce 
27 cf68e44ef5fa20ffb 1 c0e5060d5591bf16e5ac5ee 140efe33f9e 7 
Cert1fic;ado dB la SecretarJa de Econpmla; 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob mx, 
O=Secretarlia de Economía, CN=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=lnsurgentes Sur 1940, 
010.2.5.4.17=01030, C=MX, ST.:Oistrito Federal, L:::Alvaro Obregon 
Will�J.11;l1JU;IQJJ�I1WlnenWliLilUU!l.lil.QD..W!JUJUlllW:.AlilllClzaJ::mo.:.· CertiflcadoAC:4: C:::MX,ST=Oistrito 

Federal,L=Alvaro Obregon.OU=nCipher OSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Securtty\, S de R.L. de 
C.V .. CN=Advantage Securlty PSC Estampado de
TiempojFecha:20141027151228.890ZjDigestion:H9X5jcYaXK3+CxFomF7z6O0KUhA=
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3c11cced ddl5d83c4abf05f O 19 27464db9db94b94bbfa905da5f27ef919d5c79294f568e37e07fb7a70951dcc16fc58d775f5bb3cbbf23 
87f82079362ee690f3bd8b1a6d484540be763c7e90833d3e3d29 f9c0bc3df2 60b83eb3d1815864c99e5f66b4c4d57dd4b39b10c1948 
4b1a21e2c1c8f2b7de4d868e2f373f 
,CaJ:llfiC,idQ..d.Ql�ltidl:U:ll:l.lll:iQJI.WUlli:itllUDll:Uuai.cablJltmiiit:Lta. 275106190557734483187066766792485832572179396664-
SERIALNUMBER•SERIALNUMBER•DIMCp20311MOFZRR07, OID.2.5.4.45=DIMC520311 EJ9, 
EMAILAODRESS•cardiazmiranda@gmall.com, C•MX, O•MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, 010.2.5.4.41 .. MARIA 
DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, CN•MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA 
seno de Ilempg del ro0roeo10 do la eroiatAo dn1 diciam101avpr;abla¡ CtnlflcadoAC:4: C•MX,ST•Dletrito Federal.L•Alvaro 
Obregon,OU•nCipher OSE ESN:A1A0-7E4E·F309,O•Advantagt Security\. S. de FU. de C.V.,CN•Advantage Securíty PSC 
E,tampado de Tlempo¡Fecha:20141024121243.446ZIDigeation:Aqce/GVn9nQwKLxp04eOJzXBOKI• 

ANTECEDENTES 

RESERVA 
J;.llJWlia..QUQLCIAI.Jll2.liU21:11L1QillJUMil!U;:l.111:11L glZkv3JoFu 13DQ1 ifNZmQPQLAog• 
Sallo dt ta PICIAOI IAlit;ltant,· LflO 8k80VkStU6HSrOW PZW JV02ICc2.Pw1CUCHzYyOwEwOjW8CsSHOltah+8L73b01bZpkqOS 
Ln2ILa0vyqmQATGeQV+pCtEllcly5pepo27hE2r1 BPTO 8uH/l<fj ugl<Nmht<J TVG85ufbO52:2 
CivyczVMuhR6H13bZtg• 
f;.At1111'as:IQ�JAJ:-gQ1.Jg!U:UUllllSl.2751061905577344831870ee766792<486682486977133621· 
SERIALNU BER•SSRIALNUMBE.R•IUJT810202MTCZRL07, OIO.2.5.4.45•IUJT810202RX8, 
EMAILADORESS·til 0202@hotrn .com, C•MX, O•TILA OEL CARMEN IZQUIERDO JUAREZ, OI0.2.5.4.41•TILA DEL CARMEN 
IZQUIERDO JUAREZ, CN•TILA DEL CARMEN IZQUIERDO JUAREZ 
..i&111Wo.Wla....ui-iw.wll.J&l..QW111WJWw..· CertlflcadoAC:4: C•MX,ST•Olatrtto Fede111l,L-Alvaro Obregon.OU•nClpher OSE ESN:A1A0-7E4E· 
F309,0•Advantage S curlty\ S de R.L. de C.V.,CN•Adv n r ty PSC Estampado de 
TiempoiFecha 20141027151229.46ZfDig .. tion:IRat6 f2QwGZ9m nnV FEBq/30• 

LICENCIADO JAIME ANTONIO REYNÍS MANZUR, COUBOOR PUBLICO
\ 

JroMSRO tDlO DS LA PLAZA. T.allAaCO. ----------------------------

------------------CDTIWXCO Y IIAGO CORITAll: -----------------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, CONSTANTE DE CUATRO FOJAS 

ÚTILES, ESCRITAS SOLO POR EL ANVERSO; ES FIEL REPRODUCCIÓN DE 

SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA, Y COTEJE Y CERTIFIQUE 

PERSONALMENTE; Y CUYA CQPIA COTEJADA Y CERTIFICADA FORMA 

PARTE DE LA PÓLIZA lltJNIIJIO 008 NIL CIDTO Wilf'l'ICilfCO, COMO 

ANBXO NÚNSR.O UNO; PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO CORREDOR 

PUBLICO.- VILLAHERMOSA, TABASCO; A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL FE.-------------------
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