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�42�tn la Ciudad de VH!ahermosa, Capital del Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, 

siendo los DIECIOCHO DÍAS ÓEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE, ANTE MI, 

Licenciado VÍC¡TOR MANUEL CERVANTES HERRERA, Notario Público Número 12 (DOCE) y del 

Patrimonio Inmueble Federal, en esta Entidad Federativa, con adscripción en e! Municipio de 

Centro y residencia fija én esta Ciudad, COMPARECEN: El señor 

y la señora ros que por su propio derécho y de su libre

voluntad exponen: Que han convenído la CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL,

para lo cual solicitaron y obtuvieron de la Secretaria de Relaciones Exteriores. el Permiso

correspondiente que en este acto me exhiben, constante de 'Una foja útil y que .Protocolizo,

agregéndolo al apéndice de esta Escritura marcado con la letra "A" y que se insertara integramente

al fina! de este Instrumento. Contrato que se consigna a! tenor de las siguientes·--- -- --

--- ---- --- --------C L A  U S U LA S------------- ---- -----

------------·------· .. ··CAPITULO e----------- --

----uENOMINACIÓN, NACIONALIDAD. DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO---------···-----

PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominará "GRUPO INTEGRAL DE

SERVICIOS PROFESIONALES", seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, o con sus iniciales S.A. DE C.V.------------------

- - SEGUNDA.- NACIONALIDAD.- La Socíedad es Mexicana por constituirse de acuerdo con las 

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y tener su do1rncilio dentro de la misma. 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 a ser propietaria de una o mas acciones. 

contraviniendo asi lo establecido en el pérrafo que antecede. se. conviene desde ahora en que 

dicha adquisición será nula y, por tanto. cancelada y sin ningún valor !a parlic1pación 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.------------------ -

- - TERCERA.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, pudiendo establecer Sucursales en cualquier 0parte de los Estados Unidos Mexicanos o

del Extranjero, sin que se tenga que cambiar de domicilio.---------- ------

- - CUARTA.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será de 99 (noventa y ·nueve) años,

contados a partir de la firma de esla Escntura.------------------ -
, 

- - QUINTA.- OBJETO:- La Sociedad tendré por objeto: . . ¡tf,¡? 
- - 1).- Elaborar, organizar y 11(:!va; a cabo proye,;tos. planes. itinerarios turísticos y expk.,tar servic�/ 
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público federal de autotransporte exc;!usivo de turismo. en todas sus modalidades. asi como 

servicio Estatal de Turismo de acuerdo a las concesiones o permisos que otorgan los Gobiernos 

Federal. Estatales o Municipales.------------------------

- - 2).- La prestación de serviclos de Transp.ortación (urístlca de pasajeros terrestres, maritimos y 

área, nacional o internacional.------------- ------------

- - 3).- La prestación de toda clase de servicios de mensajeria y transporte de mercancias, 

documentos y valores, nacional o internacional.--- -- ----------- ---- 

- - 4).- Ef arrendamiento de automóviles. autobdses y en general la prestación de Servicios de 

transportación.-------------------------------

- - 5).- Reservar espacios en los medios de tran�porte y expedir en delegación de los transportistas 

aéreos y terrestres y a favor de los turistas los boletos ·correspondientes o cupones.---�-

- - 6).- .Servir de intermediarios entre los turistas y los prestadores de servicios de transportes de 

cualquier género en los términos que señalan las leyes y reglamentos en vigor.------ -

- - 7).- Reservar a los turistas habitaciones y demás servicios conexos en hale/es y

establecimientos de hospedaje entregándoles et comprobante o cupón correspondiente.- -- -

- - 8).- Prestar a !os turistas servicios de reservación y adquisición de boletos para espectáculos

públicos y sitios de atracción turística.------------ ----------

- - 9).- Prestar a los turistas servicios para la facturación de'Sus equipajes.----------

- - 10).- Servir de intermediarios entre los ciernas prestadores de servicios turisticos y otras 

agencias de viajes.------------------------------

- - 11 }.- Sugerir a los turistas que adquieran pólizas de seguros personales o contra daños a sus 

equipajes u otros bienes.---------------------------

- - 12}.- Proporcionar servicios de infonnación turística gratuita y difundir el_ material de propaganda 

de esa lndole.----- ------ --

- - 13).- Vender por cuenta de terceros, ejempla.res irPprc:.ms de guias _turiSticas de transporte y. 

ciernas publicaciones de la misma clase, que no sean de distribución gratuita.-------

'° - 14).- Alquilar útiles y equipo destinado a la práctica de turismo dE!portivo, con sujeción a las 

disposiciones l�gales en vigor.-------------------------

- -15).- Realizar actividades simllares.o conexas de las mencionadas con anterioridad en beneficio 

del turismo.-------------- ---- --- - ---------

- - 16-).- La compra, venta, fabricación, distribución, exportación e importación de rop_a para damas,

caballeros y niños.-·-----------------------------

- - 17).- Compra, venta, distribución. importación y exportación de toda clase de equipos médicos, 

rtlobiliario .para uso hospitalario y material quirúrgico.----

- � 18).- La fabricación, compra, venta, distribución. importación y exportación de toda clase de 
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cervezas, vinos, licores y todo tipo de productos consumibles --- -----------

- - 20).- Compra, venta, arrendamiento, mantenimJento, reparación e_ instalación de toda clase de 

aparatos compL1taciona!es, electrónica. tetecomun1cac1ones, informáticas, así como sus accesorios 

y refacciones.----------------------------------· -------------- --- --------------------------------------------

- - 21 ).- Comprar, vender, fabricar. producir, importar. exportar y distribuir pinturas, equipos. 

muebles y accesorios de oficina.-------------------------

- - 22).- Compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de materiales de 

curación, medicinas de patentes y farmacéuticos en general.--------------

- - 23).- Comprar, vender o distribuir t_oda clase de piezas especiales para lineas de conducción; de

refacciones eléctricas, mec8nlcas y autofnotrices, material eléctrico ·y ref?cciones para alta y baja 

tensión, asi como ferretería en genera/.-------------------- ---------

- - 24).- Proporcionar toda clase de servicios o asesoría de caracter técnico, administrativo, 

financiero de procesamiento de control de datos de supervisión y organización de mercadotecnia y 

en general de cualquier clase de servicio, asi como recibir de terceros cuaJqwera de dichos 

servicios.--------------- ---- --- -------------

- - 25).- La prestación o contratación de servicios, técnicos, de asesoria y consultoría en

administración, sistemas de contabilidad, organización contable, control interno, auditorias, 

dictamen de estados financieros, relaciones públicas y tramites en diversas instituciones 

participación y organismos públicos, tanto nacionales como internacionales.-- ------

- - 26).- Asociarse en participación, ya sea como -asociante o asociado y copropiedad para fa 

realización de cualquier tipo de actos de comercio o prestación de servicios permitidos por la Ley.-

- - 27).- Actuar como agente, comisionista, mandatario, mediador o representante de toda clase de 

personas físicas, personas morales nacionales o extranjeras.----------------

- - 28).- La obtención de toda clase de crédito con o sin garantía por obligaciones propias o de 

terceros que la sociedad requiera para cumplir con sus objetivos.------------

- - 29).- De la importación y la exportación de los productos o bienes de la sociedad que sean 

necesarios, para cumplir su objeto, previos los permisO respectivos.-----------

- - 30).- La adquisición y enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar 

contratos de arrendamiento o comodato o cualesquiera otros que impliquen la transmisión o 

adquisición de !a propiedad, uso, goce o disfrute de los bienes antes mencionados, para lograr los 

fines sociales.-------------------------- -------

- - 31) - Establecer agencras, oficinas o sucursales dentro o fuera 
1

de los Estados Unido�./' 

Mexlcanos. asi como señalar dom1crllos convencionales para la e1ecuc1on de determmados actos � 
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contratos.----------- ------�·-------·------------------------------

-·- 32).- Obtener o conceder préstamos para el desarrollo de los objetos sodales, otorgando y

recibiendo garantías especificas; emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de 

títulos de crédito y otorgar fianzas o garantias de cualquier clase, respecto de las obligaciones 

contra/das de los títulos emitidos o aceptados por terceros.-------------

-- 33).- Proporcionar y recibir asesoria técnica y de obras de empresas similares o conexas.--------

- - 34).- La celebración de todo tipo de actos. contratos, y convenios, ya sean civiles,

administrativos, labonales o mercantiles permitidos por las leyes. que tengan relación ·con el objeto

social o sean necesarios para el cump/tmiento del mismo.--------------

- - 35).- Los demás actos o actividades a que pueda dedicarse legítimamente una Sociedad 

Mercantil Mexicana y la realización de cualesquiera otras actividades necesarias para !levar a cabo 

los objetos anteriores.---- -----------------------

----------------c;APITULO lf------------- -

---------vEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES--------

.· SEXTA.· EL CAPITAL SOCIAL, será variable, con un mlnimo de: $100,000.00 (CIEN MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado.-----------

. - SÉPTIMA.- El Capital Social se dividira en acciones nominativas. con un valor a la parte de: 

$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, las que estarán 

representadas por titulas nominativos que podrán comprender una o más acciones.-------------------

. - OCTAVA.- Las acciones podran estar representadas por certificados provisionales y/o por títulos 

definitivos.------------------------------

- - Los tftulos definitivos serán impresos o de formatos, los c�ales podré3n amparar una ó mas 

acciones y llevarán numeración progresiva y la firma autógrafa -del Administrador Único o las de 

dos miembros del Consejo de Administración.--- -- ---- ------ -- -

- - Los titulas definitivos o los certificados provisionales deberan contener, aciemas de los requisitos 

que señala el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedad M.ercantiles y ef 

articulo .28 (veintiocho) de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera, la Cláusula Segunda de esta Escrllura, así como un resumen del contenido de esta 

Cláusula y de la siguiente.----------- ---------------------------

- - Todo accionista por e! hecho de serlo se somete y queda sujeto a las estipulaciones de la 

Escritura Constitutiva y a las resoluciones legalmente aprobadas por las Asambleas de Accionistas, 

y en su caso, por el Consejo de Administración.-----------------

•• NOVENA.- REGISTRO DE ACCIONISTAS Y VENTAS DE ACCIONES.-------

- - La Sociedad llevara un Libro de Registro de Accionistas, en que se haran constar todas las 

emisiones de acciones, el nombre, domicilio y naciona'lidad de los tenedores de tas mismas; s.t 
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acciones han sido total o parcialmente pagadas, las exhibiciones que se hagan y todas las 

Adminislración o, en su caso, por el Administrador Único a menos que la Asamblea de Accioílistas, 

el Consejo de Administración o el Admintstrador Único en sus respectivos casbs designe a una 

persona diferente para llevar dicho Libro.---------------------

- - Toda transmisión de acciones sera efectiva respecto de la Sociedad a partir de la fecha en que 

dicha transmisión haya sido inscrita en el Libro de Registro de Accionistq:s de la Sociedad.--�

- - La Propiedad de las acciones se transmite mediante endoso de título o por cuá[quier otra cesión 

legal, pero requiere la aprobación previa y por escrito del Administrador Único o del Consejo. 

Siempre que algún accionista desee transmitir una o más acciones, deberá comunicar por escrito 

este hecho al Administrador único q al Consejo, indicand_o el nombre de !a persona a la cual 

pretenda transmitir la o las acciones.-- ---- ------ -----------

� � En la primera sesión del Consejo de Administración que siga a la fecha en que se reciba dicho 

aviso por escrito del accionista, el Consejo- resolverá si otorga la aprobación a la transmisión 

solicitada, de acuerdo con lo establecido e_n el artículo 130 (ciento treir¡ta) de la Ley General de 

Sociedad Mercantiles. En caso de que el Consejo de Administración no autorke la transmisión, el 

mismo Órgano gozara de un pl_azo de 60 (sesenta) dias para designar un comprador de la o las 

acciones al precio corriente en el mercado.-------------------- -

- - DÉCIMA.- AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL.- Los Aumentos del Capital Social podrán

ser fijados ún\camen_te por resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de 

Accion·1stas, pero no podrá decretarse ningún aumento antes de que estén íntegramente pagadas 

las acciones que constituyen el aumento inmediato anterior. Al tomarse los acuerdos respectivos, 

la Asamblea Genera! Extraordinaria de Accionistas que decrete el aumento, o cualquier Asamblea 

Extraordinaria posterior, fijara los términos y condiciones en que debe llevarse a cabo dicho 

aumento. Siempre gozaran los accionistas del derecho preferente a suscribir los aumentos, en 

proporción ar número de acciones, conforme al articulo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles.-------------------------�

- - Las reducciones al capital social sólo podrán !levarse a cabo por resolución de la Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas tomada en términos de esta Escritura. Los accionistas renunc'iaran a! 

derecho de retiro que les conceden los artículos 220 (doscientos veinte) y demás disposiciones 

relacionadas con dicho derecho, contenidas en el Capitulo Bo. (Octavo) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.---------------------------

� � independientemente de lo anterior, las reducciones al capital se realizarán sin más forrna·!idades 

y se ajustaran a las siguientes estipulaciones.--
--�����

-
��������������������������� - 1).- Toda reducción se hará por acciones Integras:.- 7J 
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-- - 2).- Tan pronto como se decrete una disminución, la resolución debera notificarse a cada 

'accionista, concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a fa reducción del 

capital decretado; dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince dias siguientes, contados 

a·partir de la notificación;.-------------------------

- - 3).� Si dentro del plazo arriba señalado se solicitara el reembolso de un número de acciones 

igual al capital reducido, se reembolsará a !os accionistas que hubieren solicitado el reembolso en 

la fecha que al efecto se hubiere fijado;--------------------

- - 4).- Si las solicitudes de reembolso excedieren al capital amortizable. el monto de· la reducción 

se distribuirá para su amortización entre tos solicitantes en proporción al número de acciones que 

c;;¡da uno haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la fecha que para tal 

fin se hubiere determinado;------------------------'--

- - 5).s- Si las solicitudes hechas no complementaren el número de acciones que deban amortizarse, 

se reembolsarán las de los que hubieren solicitado la amortización y se designaran por sorteo ante 

Notario o Corredor Titulado el resto de las accione·s que deban amortizarse hasta completar el 

monto en que se haya acordado la disminución del.capital.-------------

- - En el caso señalado en el inciso 5) anterior, la reducción surtirá efectos hasta el fin del ejercicio 

que esté corriendo, siempre y cuando el Sorteo se hubiere efectuado antes del último trimestre de 

dicho ejercicio, y si dicho sorteo se hiciere después, la reducción surtirá sus efectos sólo hasta el 

fin del ejercicio siguiente:-----------------'---------

- • DÉCIMA PRIMERA.- ACCIONES.- Confieren a su Tenedor iguales derechos, correspondiendo

un voto a cada una. Serán firmadas por el Administrador único o en su caso por el Presidente y el 

Tesorero del Consejo de Administración, U�narán los requisitos que exige el articulo 125 (ciento 

veinticinco) de !a Ley General de Sociedades Mercantiles, tendrán anexo cupones para el pago de 

dividendos e inserta la Clausula Segunda.--------------------

- - DÉCIMA SEGUNDA.- TÍTULOS DE ACCIONES.- Estos y los certificados provisionales será_n 

expedidos por el Administrador Único o en su caso por el Consejo de Administraci.ón, amparando 

una o- más acciones, quienes podrán canjear certificados que cubran determinado número de 

acciones por una o varias certificaciones nuevas según lo soliciten los accionistas, y siempre que el 

o íos certificados nuevos cubran e! mismo número de acciones que los titulas en cuyo lugar se

expidan.--------- -----------------------

- - En·caso de _pérdida, destrucción.o extravio de los títulos antes mencionados, el Administrador o

el Consejo, podrán mediante las pruebas y con la garant/a que estimen conveniente ordenar la 

expedición de un segundo o ulterior tftulo.---------------- ---

---------------c;APITULO 111-------------

-------uE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTA;:,-------
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TERCERA.- AUTORIDAD SUPREMA.- Lo es la ASAMBLEA GENERAL DE 

los Órganos de la Sociedad- y aún ·a los 

accionistas ausentes, disidentes o incapacitados.-----------------

• •  DÉCIMA CUARTA.- ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS.· Las primeras

tratarán de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. y las segundas, de cualquier otro asunto, pudiendo celebrarse ambas en 

cualquier tiempo.--------- ------ ---- ------ ---

.. DÉCIMA QUINTA.- ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL.- Deberá celebrarse dentro de los cuatro 

meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio social y tratará, además de los asuntos listados 

en ta orden del dfa, de los slguientes:--------- ------ ------

M � l.� Discutir, aprobar o modificar f::1 balance, después de orr el informe del o los .Comisarios, y

tomar las medidas que se consideren oportunas:----------- ----- -

-- 11.- Nombrar a los Administradores o Comisarios en su caso y determinar sus emolumentos:-----

• -111.- Del reparto de utilidades.-----'-----------------

• • DÉCIMA SEXTA.- CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS.- Deberá hacerla el Administrador, el

Consejo o el Comisario, Los accionistas que representen el 33% (treinta y tres por ciento) del 

Capital Socia! por lo menos, podran solicitarlo por escrito en cualquier tiempo, c�nvocando a una 

Asamblea General de Accionistas para tratar los asuntos indicados. También podra hacer esa 

misma solicitud el titular de una sola acción, en los casos previstos por el articulo 185 (ciento 

ochenta y cinco) de la misma Ley.-----------------------

- - La convocatoria contendrá la orden del día que se publicará por una sola vez en el Periódico

Oficial del Estado o en alguno de los Periódicos de mayor circulación ·en el domicilio de la 

Sociedad, por lo menos quince dlas naturales antes de la fecha señalada para la celebración de la 

Asamblea, en primera convocatoria, y de diez dlas naturales, cuando se trate de segunda o ulterior 

convocatoria y será firmada por quien la haga.------------- ------

•• DÉCIMA SÉPTIMA.· NO SE REQUIERE PUBLICACIÓN.- A).- Cuando se reúna una Asamblea

como continuación de otra, siempre que en !a anterior se haya serialado día y hora para 

continuarla, y no se traten más asuntos que !os indicados en la primera convocatoria.- b).-Cuando 

en una Asamblea esté presente, al tomar !a votadón la total'ldad de las acciones que integran el 

Capital Socia!, y la lista de asistencia o el acta respectiva se haga firmar por todos los 

concurrentes.------------�- ------------ ----

•• DÉCIMA OOTAVA.· ABSTENCIÓN DE VOTOS.· El Administrador, los Consejeros, Gerentes,

Comisarios y Accionistas, deberán abstenerse de votar en los casos en que la ley lo indica y

cuando sin sus votos no hubieren quórum para tomar resoluciones, e·stas serán válidas,· si sow 

aprobadas por mayorfa de las acciones representadas con facultades de voto.-------
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;··_ DÉCIMA NOVENA.- REQUISITOS DE ASISTENCIA.· Para concurrir a las Asambleas, los 

ácclonistas deberán depositar sus acciones en !a Tesorería de la Sociedad o en alguna Institución 

de Crédito y obtener el Certificado de Depósito correspond'1ente.------------

- � Los accionistas p9drán hacerse representar en la Asamblea por Apoderado constituido mediante 

Mandato General, Especial o simple Carta Poder.------------------

- - VIGÉSIMA.- QUÓRUM.- La Asamblea Ordinaria se declarara legalmente instalada en primera

convocatoria, estando representado "el 60% (sesenta por ciento) de las acciones y el 50 (cincuenta) 

en segunda o ulterior convocatoria. En ambos casos las resoluciones se tomarán pór mayoria de 

votos.---------------------------------

- 7 En Asamblea Extraordinaria, deberán estar reunidos accionistas en número suficiente para que

las resoluciones se tomen por el voto favofable por lo menos del 80% (ochenta por ciento) cie las 

acciones representativas del Capital Social, en primera convocatoria, y de un 60% {sesenta por

ciento) en segunda o ulterior convocatoria.-------------------

• •  VIGÉSIMA PRIMERA.- PRESIDENCIA DE· .LAS ASAMBLEAS.- Estará a cargo del 

Administrador o en su caso del Presidente del CorJSejo, y en su defecto de la persona que designe 

la Asamblea, fungirá como Secretario el del Consejo o el que designe la propia Asamblea.--

. - VIGÉSIMA SEGUNDA.· ACTAS.- De cada Asamblea se levanlará una en el Libro respectivo, 

debiendo ser firmadas por e! Presidente, por el Secretario, asf como por los Comisarios que 

concurran y los accionistas que quisieren hacerlo. Se agregaran a las actas los documentos que 

justifiquen que !as Convocatorias se hicieron en los términos establecidos. Si no pudiere asentarse 

el Acta en el L,ibro respectivo se protocolizará ante Notario.-------------

-------------<.-APITULO IV-------------

--------,uE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAu---------

VIGÉSIMA TERCERA.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.- Estará a cargo de un 

Administrador Único o de un Consejo, compuesto del número de miembr6s titulares y suplente� 

que señale la Asamblea, la que determinará si la Administración se encomienda e! uno u otro. El 

Admirilstrador o los Consejeros durarán en funciones dos años y continuarán en ella hasta que 

tomen posesión las personas designadas para substituirlos. Si la Administración se encomienda a 

un Consejo, el nombrado en primer lugar sera el Presidente; el segundo, Secretario; el tercero, 

Tesorero; y los demasVocales. Los Administradores y los Consejeros podr8n ser o no accionistas.

- • VIGÉSIMA CUARTA.· CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Fungirá legalmente· con la

asistencia de la mayoría· de sus miembros, y los acuerdos los tomará por mayoría de votos, 

teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Los Consejeros suplentes entrarán en 

funciones, indistintamente en ausencia de los titulares.---------------

•• VIGÉSIMA QUINTA.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.- Será el representante del mismo, y el

página -8 



NOTARIA PUBLICA No. 12 

Of/icl;;,,, �u.mi <t?(#VQ/,'ue, � 
TIT UL A R  

27 DE FEBRERO No. 2101 ESO. ABASOLO 

V!LLAHERMOSA, TABASCO 

TELS.: 354-34-39, 354-,34-20 Y 354-34-03 

FAX: 354-34-28 

- - VIGÉSIMA SEXTA.- MINORÍA DE ACCIONISTAS.- La que represente el 10% (diez por ciento)

del Capital Social, tendrá derecho a nombrar cuando menos un Consejero cuando los

Administradores sean tres o mas .. ------------------------

- - VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FACULTADES.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, 

en su caso, representaran a la Sociedad ante toda clase de autoridades y per�;onas, con amplios 

poderes. En forma enunciativa y no limitativa podran;--- -------- - - - ---

- - 1.- Realizar los objetos sociales;------------ - ---- ------ --

- - 11.- Ejecutar actos ·cte dominio con todas las facultades generales que requieran poder o cláusula

especial conforme a la Ley, en !O$ términos del párrafo tercero del artículo 2858 (dos mil 

ochocientos cincuenta Y ocho) del Código Civil en vigor en el Estado y sus correlativos y 

concordantes en las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.- - - - 

- - 111.- Administrar bienes, con todas las facultades generales y especiales que requieran Clausula 

Especial conforme a la Ley, de acuerdo ·con lo establecido por el articulo antes invocado y su 
l • _, 

correlativo y concordante en los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos.-- - ---

- - IV.- Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales

que requieran Cláusula Especial conforme a !a Ley, en los términos de! pérrafo primero de! artículo 

2858 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho) del Código Civil en vigor en este Estado y su 

correlativo y concordante del misr:r,o Ordenamiento en las demás Entldades Federativas del Pa!s, 

pudiendo interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún e! de amparo, transigir, 

comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, recibir pagbs, presentar 

denuncias, acusaciones o querellas penales� desistirse de ellas otorgando el perdón, actuar como 

coadyuvante del Ministerio Público para los efectos de solicitar, probar y obtener la reparación del 

daño, discutir, celebrar y revisar Contratos Colectivos de Trabajo, haGer las renuncias, sumisiones 

y convenios que fueren necesarios de acuerdo con el artfculo 123 (ciento veintitrés) Constitucional 

y su Legislación Reglamentaria e interpretativa.-------------------

- - V.- Representar la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales, autoridades 

administrativas, civiles, penales, de! trabajo y militares, ya sean federales, estatales o municipales.-

- - VI.- Revisar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los

objetos de la Sociedad.------- -------- -----------

- - VII.- Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, fijéndoles sus facultades,

obligaciones y remuneraciones.-------------------------

- - VIII.- otorgar, suscribir, avalar Titulas de Crédito y, en general, obligar cambiariamente a)ltl/
Sociedad, conforme al articulo 9o. (noveno) de la Ley Genera! de Titulas y Operaciones :í:J:I
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Crédito.-------------------------��---

_\ JX,- Gestionar an.te cualquier Institución Bancaria o persona física o moral, la obtención de 

créditos, con el correspondiente otorgamiento de garantías.-------------

- -·x.-.Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus facultades y revocarlos.-----

- - XI.- Manejar cuentas bancarias.-----------------------

- - XII.- Determinar los egresos.------------------------

- - XIIJ.- Formular los balances e inventarios.-------------------

- - XIV.- Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de accionistas.-----------

- - XV.- Convocar a las Asambleas: y,----------------------

- -. XVI.- Comparecer ante toda clase de personas flsicas o morales y ante toda ciase de

autoridades judiciales, civiles, penales, del trabajo, administrativas, ya sean Federales, EstafaJes,

· Municipales y M1/itares o de cualquier naturaleza', empresas privadas o de participación estatal, a

los diversos concursos que se celebren en dichas dependencias o instituciones, presentando y

firmando todos los documentos que sean necesarios é inherentes con tales concursos.-----

- - XVII.- REPRESENTACIÓN PATRONAL.- El representante Legal Patronal designado podrá 

actuar ante los Sindic;¡¡tos con los cuales existan celebrados o celebren Contratos Colectivos de 

Trabajo. Podréln actuar frente o ante los trabajadores personalmente considerados, así como ante 

toda clase de conflictos individuales para todos los asuntos obreros, patronales en esta 

representación podrá ejercitarse ante cualquiera de las autoridades de trabajo y servicios sociales 

a que se refiere el articulo 523 de la. Ley Federal del Trabajo. El(os) Apoderado(a)(s) podrá(n) 

comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federa!es,-._Jm 

consecuencia llevará(n) la representación patronal para efectos de los artículos 11. 46, 47 y 

también la representación legal de la Empresa, para todos los efectos de acreditar la personalidad 

y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 fracciones !! y fll, pudiendo 

comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los Elrticulos 786, 787 y 788. 

de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; se0alar domicilio 

para recibir notificaciones en los términos del artículo 866; para comparecer con toda la 

representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 

en sus tres fases, de conciliación de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de 

pruebas, en los términos de los articules 875, 876 fracciones I y VI, 878, 879 y 880; acudir a la 

audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artlculos 883 y 884 de la invocada Ley 

Laboral; así mismo el(os) apoderado(a){s), gozará{n} de facultades para proponer _arreglos 

conciliatorios, celebrar transacciones, tomar decisiones, para negociar y suscribir convenios de 

liquidación, desde luego actuando como representante de la Empresa en ca/id�d de Administrador, 

respecto para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramite ante cualquiera 
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- XVIII.- Las ciernas que les correspondan por Ley.- ----------------

- - La Asamblea podrá limitar o reglamentar dichas facultades.-------------

- - VIGÉSIMA OCTAVA.- DIRECTORES Y GERENTES.- Auxiliarán al Administrador o al Consejo

dentro de las facultades que se les confieren al nombrérseles.------------�

- - VIGÉSIMA NOVENA.- CAUCIÓN.- El Administrador único, Consejeros, Directores y Gerentes,

en garantla de. su gestión, depositarán en la Caja de la Sociedad una acción, su .valor nomina! o

fianza por !a misma cantidad.------------------------

--------------t;.APITULO V·- ------------

------------DE LA VIGILANCIA------------

- - TRIGÉSIMA.- COMISARIOS.- La vigilancia .de las operaciones sociales estarán a cargo de uno

· o varios Comisarios que podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad, La Asamblea hará

la designación del o de los Comisarios propi�tarios y sus respectivos suplentes, para los casos de

falta temporal o absoluta del propietario y durarán en su encargo por el término de dos años o en

su caso hasta que la Asamblea los remueva y nombre los substitutos.---------

- - Los Comisarios tendrán las atribuciones que determine el articulo 166 (ciento sesenta y seis) de

la Ley General de Sociedades Mercantiles: la remuneración que acuerde la Asamblea y

caucionarán su gestión conform\3 a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Novena de este

Instrumento.------------------------------

------ ---------<-APITULO V1---------------

------vEL EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, UTILIDADES Y PERDIDAS------

- - TRIGÉSIMA PRIMERA.- EJERCICIOS.- Los ejercicios se computará del lo. (primero) de enero

al 31 (treinta y uno) de Diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá de la fecha

de constitución al 31 (treinta y uno) de Diciembre próximo. Se podrá modificar la fecha del cierre

del ejercicio por acuerdo de la Asamblea de Accionistas, siempre que se tenga la autorización

correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.------------

- - TRIGÉSIMA SEGUNDA.- BALANCE.- Al terminar cada ejercicio los Administradores

presentarán a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, un informe que comprenda, por lo

menos !os elementos contenidos en los artfculos 172 (ciento setenta y dos) al 177 (ciento setenta t

siete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------------

- - TRIGÉSIMA TERCERA.- UTILIDADES.- Las utilidades que se obtengan, previa la deducción de

los conceptos legalmente precedentes y las reservas para el pago del Impuesto sobre la Renta�

otros que se acuerden, se aplicarán como sigue:-----------------..,_
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��a),- Reparto de utilidades a trabajadores de fa Sociedad, conforme proceda legalmente.---
t . . 

-·- b).- Se separará un 5% (cinco por ciento) para la formación del fondo de reserva legal hasta que

ese fondo alcance el 20% (veinte por ciento) del Capital Social.------------

-: c).- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para formar uno o varios fondos de

reserva especial.-----------------------------

-- d).- El remanente se aplicará por partes iguales entre las acciones.-----------

- - Las utilidades serán pagadas cuando disponga de fondos la Sociedad.---------

- - TRIGÉSIMA CUARTA.- PERDIDAS.- Las pérdidas, �si las hubiere, se repartirán entre los 

accioni5!tas en proporción al número de sus acciones y hasta el valor de éstas.------- 

- -: La Asamblea que conozca del balance que las hubiere arrojado acordará la forma en que deba 

cubrirse la pérdida y si resuelve que deba reintegrarse por los accionistas, se necé"sitará 

unanimidad-------------------------------

------------,CAPITULO V/1------------

-----------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN-----------

- - TRIGÉSIMA QUINTA.- DISOLUCIÓN.- La Sociedad se disolveré por las causas que expresa el 

artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles entre ellas por 

la pérdida de las dos terceras partes del capital social fijo sin derecho a retiro, salvo que los 

accionistas lo reconstituyan o lo disminuyan; llegado el caso de liquidación de la Sociedad la 

Asamblea General de Accionistas que haya acordado la disolución nombraré una o varios 

liquidadores.------------------------------

- - TRIGÉSIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN.- Estara a cmgo de uno o más liquidadores nombrados 

por la Asamblea, quien fijará sus atribuciones: y en su defecto, por la autoridad judicial a petición 

de cualquier accionista ademas tendrán !as facultades que les concede la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.-------------------------

- - TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- BASES DE LIQUIDACIÓN.- Salvo las instruCciones expresas de I� 

Asamblea, los liquidadores procederán a:-------------------

- - 1.- Formular el balance de inventarios;,---------------------

- - 11.- Concluir los nE1gocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y 

accionistas;------------------------------

- -111.- Cobro de créditos y pago de deudas;----------,�--------

• - IV.- Enajenar o aplicar los bienes o su producto a los fines de la liquidación; y,------

- - V.- Formular el balance final y obtener la cancelación de inscripción de la Sociedad en el

Registro de Comercio.---------------------------

-------------C.APITULO Vllf---------------

-----------ulSPOSICIONES GENERALE:s------------
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calidad.--------------------------------

-- ----------te•LÁUSULAS TRANSITORIA,,_ ___ ____ ___ _ 

•• PRIMERA.· El Capital Social mínimo o sea la suma de: $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) quedó totalmente suscrito y pagado como sigue:---------

---ACCIONISTA->----------ACCIONE,,...------'vALORES-------

-- ······ 

-- ··-

--- -----

-- SEGUNDA.-Los Accionistas reunidos en Asamblea Generar acuerdan por unanlmidad:---

-- 1.- Co_nfiar la Administración de la Sociedad a un Administrador Ünico y para tal efecto designan 

al señor  quien gozará de las facultades que se señalan en la 

Cláusula Vigésima Séptima de los Estatuto9 Sociales, a excepción de las facultades para ejercer 

actos de dominio y obligar cambiariamente a la empresa, toda vez que estas facultades podré 

ejercerlas única y exclusivamente con la aprobación de la Asamblea. Las facultades para pleitos y 

cobranzas y actos de administración, se encuentran establecidas en los dos primeros pérrafos del 

.Artlculo 2858 del Código Civil en vigor en el Estado y su correlativo y concordante del mismo 

ordenamiento en las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.-----

- -11.-Designar como Gerente General al señor Ingeniero 

quien gozará de las siguientes facultades:--------------------

. -a).· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con fundamento en lo dispuesto en el

primer párrafo del artlcu!o 2,858 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho) del Código Civil en vigor en 

el Estado de Tabasco y sus correlativos y concordantes del mismo ordenamiento en el Distrito 

Federal y en las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. En ejercicio de este 

Mandato el Apoderado podrá representar 8 su Mandante, ante toda clase de personas físicas o 

morales y ante toda clase de autoridades judiclales, civiles, penales, d_el trabajo, administrativas, ya

sean Federales, Estatales, Municipales y Militares o de cualquier naturaleza, con todas las 

facultades correspondientes a un Mandato General, aún con las facultades que requieran Clausula 

Especial conforme a la Ley, entre las que de una manera enunciativa, mas de ninguna forma 

limitativa se mencionan las siguientes: Para transigir, para desistirse; para comprometer en arbitro; 

para articular y absolver posiciones; para recusar: para recibir pagos; para contestar demandas y

reconvenciones que se entablen en contra de su Mandante; para oponer excepciones dilatorias ./;{f /

perentorias; rendir y aportar toda clase de pruebas: para reconocer firmas y documentos ("// 
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redargüir de falsos a los que se presenten por la contraria; presentar testigos e interrogarlos y a su 
,. 

vez protestar a los de la v·contraria !os repregunte y tache; olr y recibir autos y resoluciones 

interlocutorias y definitivas: consentir de las favorables y pedir revocación, apelar, promover 

amparos y desistirse de ellos, pedir aclaración de fa sentencia; instaurar y promover demandas 

principales e incidentales; en el aspecto penal podrá presentar querellas, denuncias y acusaciones, 

constituirse en asesora y coadyuvante del Ministerio Público, en todo lo relacionado Con las 

averiguaciones o procesos penales que se inicien, instruyan y se sigan por todos sus tramites e 

instancias hasta sentencia firme, en que su Mandante tenga lnteré� o sea ofendida.----- 

•• b),· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo 

p�rrafo del articulo 2,858 del Código Civil en e! Estado de Tabasco y sus correlativos y

concordantes del mismo ordenamiento en el Distrito Federal y en las demás Entidades Federativas 
' . 

de la República Mexicana y del Código Civil Federal, en el ejercicio de este mandato el Apoderado 

podrá celebrar contratos, ya sean de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, prestación 

de servicios, de trabajo individual o colectivo o de cua·lquier otra lndole que demanda el ejercicio de 

las niás amplias facultades administrativas; recibir y hacer pagos, otorgar recibos finiquitos, 

comparecer ante la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), INSTITUTO 

DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA 

PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (S.A.T), SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO (S.H.C.P.) y 

PETRÓLEOS MEXICANOS y ante cualquier Institución o Dependencia del Gobierno Federal, 

Estatal o Municipal, a realizar cualquier trámite administrativo y a los concursos que se celebren en 

dichas dependencias o instituciones, presentando y firmando todos los documentos que sean 

necesarios e 'inherentes con tales concursos, as/ como firmar todos los documentos e instrumentos 

que ejecute, con la cláusula, plazos, precios y demás condiciones que estime conveniente.----------

• • c).· PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con fundamento en lo dispuesto en el 

tercer párrafo. del articulo 2,858 del Código Civil en el Estado de Tabasco y sus correlativos y 

concordantes del mismo ordenamiento en el Distrito Federal y en las demás Entidades Federativas 

de la República Mexicana y del Código Civil Federal, en el ejercicio de este mandato e! Apoderado 

podrá celebrar toda clase de contrato; y realizar cualesquiera actos, aun -cuando impliquen 

disposición o gravamen de bienes muebles e inmuebles, así como para otorgar toda clase de 

garanUas.--------------------------------

• • d).· PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO

de acuerdo con el articulo 9o. de la Ley General de Tltulos y Operadones de Crédito; obligar 

cambiariamente a la sociedad y manejar cuentas de cheque,------------
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EPRESENTACIÓN EN ASUNTOS LABORALES,  con el carácter de representante Legal

Colectivos de Trabajo. Podrá actuar frente o ante los trabajadores personalmente considerados,

as/ como ante toda clase de conflictos individuares para todos los asuntos obreros, patronales en

. esta representación podrá ejercitarse ante cualquiera de las autoFldades de trabajo y servicios

sociales a que se refiere el articylo 523 de la Ley Federal del Trabajo. El Apoderado podrá 

comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, en

consecuencia llevará la representación patronal para efectos de los articulas 11, 46, 47 y también

la representación legal de la Empresa, para todos los efectos de acreditar la personalidad y la

capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 fraccio�es ti y 111, pudiendo

comparecer al desahogo de ta prueba confesional, en los términos de los artículos 7.86, 787 y 788

de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; señalar domicilio

para recibir notificaciones en los términos del articulo 866; para comparecer con toda la

representación legal bastante y suficiente para- acudir a la audiencia a que se refiere el articulo 873 

en sus tres fases, de conciliación de demfi.nda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de

pruebas, en los términos de los artlculos 875, 876 fracciones l y Vl, 878, 879 y 880; aclidir a·Ja

audiencia de desahogo de pruebas en Jos términos de los artículos 883 y 884 de la invocada Ley

Laboral: asi mismo el apoderado, gozara de facultades para proponer arreglos conciliatorios,

celebrar transacciones, tomar decisiones, para negoc:]ar y suscribir convenios de liquidación, desde

luego actuando como representante de la Empresa en calidad de Administrador, respecto para

toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se trámite ante cualquiera autoridad. El

Apoderado podrá celebrar contrato de trabajo y rescindirlos y representar a la ma'ndante ante la

Procuradurla Fiederal del Consumidor, proponiendo y aceptando arreglo conciliatorio a ellos;

asimismo podra comparecer ante el INFONAVIT, IMSS y FONACOT.----------

- - f).- PODER PARA SUSCRIBIR EN TODO O EN PARTE EL PRESENTE MANDATO, para 

otorgar y revocar poderes generales y especiales, en la inteligencia de que siempre deberá

reservarse el ejercicio del mismo: y en fin el Apoderado podrá realizar todas las gesti�nes judiciales

o extrajudiciales que para el estricto cumplimiento de este mandato se requieran con todas las 

facultades tan amplias como en derecho proceda para el ejercicio de su encargo.-----

- - TERCERA.- El Primer Ejercicio Social correrá de la fecha de la firma de esta Escritura al treinta 

y uno de Diciembre del año dos mil siete y los subsecuentes se contaran por años natwales o sea 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.------------

- - CUARTA.- Los accionistas manifiestan:---------------------

- - a).- Que obra en la Caja de la Sociedad la suma de: $100,000.00 (·CIEN MIL PESOS 0011�/.

MONEDA NACIONAL), importe del Capilal Social. /íf 
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b).- Que el Administrador único y Gerente General designados caucionaron su manejo, 

d
1
épositando en la Tesorería de la Sociedad, la suma de: $5,000.00 (CIN CO Mil PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), cada uno de ellos.------------------

---------1PERMISO DE RE LACIONES EXTERIORES---------

"" ....... AI margen superior izquierdo; DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- DELEGACIÓN DE LA S.R.E.

PERMISO.- 2701656.- EXPEDIENTE.- 20072701558.- FOLIO.- 070511271007.- Al margen 

superior derecho un Sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SRE.- De conformidad con lo dispuesto por los 

artjcu!os 27, fracción I de la Constitución. Política 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 Éxtranjera y del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). MANUEL DAVID QUINTERO 

DÍAZ, con fundamento en lo dispuesto por el artrculo ·39 fra·cción I inciso a) del Reglamento Interior 

de !a Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor,. se concede el permiso para constituir una SA 

DE CV bajo la siguiente denominación;- GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se 

inserte la dáusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción ! del Artículo 27 

Constitucional, de conformidad con lo que establecen !os artículos 15 de la Ley de Inversión 

Extranjera y 14 del Reglamento de !a Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras Cabe selialar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de !o 

dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Este permiso quedará sin efectos 

si dentro de los noventa dfas habiles 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 articuio 17 del Reglamento. 

de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjer9s.7 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 ta 

expediclón del mismo, de conformidad con lo dispuesto por eLartlculo 18 del Reglamento de la Ley 

de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Villahermosa, Tab. a 

11 de mayo del 2007.- EL DELEGADO.- Una firma ilegible.- A máquina.- LICENCIADO MIGUEL 

SANDOVAL TOVAR.- Un Sello que contiene el Escudo Nacional y se lee EST/\DOS UNIDOS 

MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES MÉXICO.--------

-------�-----�E N E R AL E:>--------------

- - Los comparecientes, bajo protesta de decir verdad, nor sus generales dijeron ser:----

página -16 



NOTARIA PUBLICA No. 1 2

AV. 27 DE FEBRERO No. 2101 ESO. ABASOLO 

VILLAHERMOSA, TABASCO 

TELS.: '354-34·39, 354-34-20 Y 354-34-03 

FAX: 354-34-26 

El señor mayor de edad, soltero, originario de 

auxiliar contable, a! corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta sin demostrarlo, con cédula

del Registro Federal de Contribuyentes y con domicilio en

----------

- - La señora mayor de edad, soltera, originaria de

en donde nació el secretaria

ejecutiva, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta sin justificarlo·, con cédula del 

Registro Federal de Contribuyentes y con domicilio en

---------- --

- - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:--- ---- --�---

- - 1.- Que conozco a los comparecientes, amén de que en este acto se identifican con su

credencial para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral bajo los ·tonos números

y respectivamente, quienes a· mi juicio son hábiles para intervenir en este acto

obligarse y contratar; siendo el contenido de este Instrumento de su libre y espontánea expresión;-

- - 11.- Que lo relacionado e inserto concuerda fiel y exactamente con los documentos que tuve a la

vista y a los cuales me remito;-------- ---- - ---- ------

- -111.- Que en términos del Articulo Veintisiete del Código Fiscal de !a Federación y de la regla dos

punto tres punto diecisiete de la resolución Miscelanea Fiscal para mil novecientos noventa y

nueve, verifiqué las claves de! Registro Federal de Contrfbuyentes de los socios que constituyen la

presente sociedad, mismas que son las que aparecen después de sus generales y que obran en

las cédulas que en copia fotostática constan en e! documento que agrego al apéndice de esta

escritura;-------------- - -----------------

- - IV.- Que leí en alta y clara voz este Instrumento a los otorgantes, a quienes les expliqué el valor

y fuerza legal de su contenido y bien enterados, siendo conformes con él, lo ratifican en todas y

cada una de sus partes, firmando para constancia ANTE MI, siendo las once horas con veinte

minutos del dla veinticinco del mismo mes y a.ria de su inicio,- DOY FE.---------

- - FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.- Dos firmas ilegibles.- ANTE MI.-Cervanles.- Rúbrica.

El Sello de Autorizar.------ ---- ----- --- ---- -- - -

---------- --A U TO R IZA C I O N------------

- - En Villahermosa, Tabasco, a los cuatro días de! mes de junio del año dos mil siete, AUTORIZO

DEFINITIVAMENTE este Instrumento.- DOY FE.-Ccrvantes.- Rúbrica.- El Sello de Autorizar.-------

---- ------- --1 N S  E R C.1 O N----------- - - - --

- - ARTICULO 2858 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO.----,¼/

- - En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastara que se diga que se otar�
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con todas las facultades generales y las particulares que requieran Clausula Especial conforme a la 
, .  

LeY, para que s e  entiendan conferidos sin /imitación 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 Jo relativo a !os bienes, como 

para hacer toda clase
1 

de gestiones a fin de defenderlos; pero dentro de estas facultades no se 

comprenden las de hacer donaciones.---------------------

- - Cuando se quisieren limitar, en /os tres casos antes mencionados, las facultades de los 

apqderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-------

----------lDOCUMENTOS DEL APÉNDICE---------

•• LETRA "A",. PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES INSERTO EN

EL CUERPO DE ESTA ESCRITURA.-----------------

E S P R I M E R T E S T I M O N I O, DE LA ESCRITURA FIELMENTE COMPULSADA DE SU 

ORIGINAL EXISTENTE EN EL PROTOCOLO EN QUE ACTÜO Y QUE EXPIDO EN NUEVE 

FOJAS ÜTILES, DEBIDAMENTE FIRMADAS, RUBRICADAS Y SELLADAS, A FAVOR DE LA 

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS 

PROFESIONALES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 

LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.- DOY FE.------

'anhc. 

h!��,��i-,�í�: 
l 

1----

¡ i -";;!:::Gi·=PTGl��.:� Di:: �1?:1,rr;':';s
(J?��L .�-�Uf'l_�'�l:�+::� D�� CCi>.!TRO
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1 ' 

LIC, P--'.YANBn LO:Pl::Z FALCO�l 

NOTAA!O ,,_.,auco 1':UH. q 

'f n;::L PATRIMD-lilO NACIONAL 

I>l'.C. :.M:El..C.llOR l.OPE.Z IlRR__"[A�Dli:Z 

NOTAR!-() AOSCF<IT-0 

VJLUHERNO$..\, TA8. 

1 

= = = = = = = = = ======VOLUMEN CCCV.= = = == = == = == == = = = = == 

= ESCRITURA NUMERO VEINTISE1$ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.= 

ji VILLAHERMOSA, TABASCO, el ocho de marz del dos mil siete, del dos mil siete, 11

¡I ante mi MELCHOR LOPEZ HERNANDEZ, otario Adscrito a la Notaría' Pública !

Número Trece de esta jurisdicción de la cual e Titular e! sefior Ucencíado PNYAMBE 

LOPEZ FALCONI, HAGO CONSTAR: La constitución de una Sociecad de 

' 1 Responsabilidad Limitada que otorgan los se ores 

y 

!-antecedentes y cláusulas.- - - - - - - - - - - � - - -

A N T E c E 

1 UNICO.- Para !a constitución de la Sociedad 
'I 

a la vista el permiso número 2700303, folio 07 

de conformidad con los siguientes 

D E N T E:

que este-instrumento se refiere, tengo 

123271004, expediente 20072700290, 2 -lli 
"U - 0 ti./ 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el 

¡

al agrego al apéndice con la letra "A" g;¡! le E

Insertándose conforme lo dis
i:,�� � 

sesenta y ocho de la Ley el l�\ � j, I f

Nolanadoyaicuaialale!ra 1/:-':i cu_� ,-
�

- ---·--------------------1
.....1

�·· 
APÉNDICE "A".- "/'J mar o eón el Escudo Nacional al 11 _

. Secretaria de Relaciones / 

SOCIEDADES.- PERMISO. 2700303 

1TO JURIDICOS.- DIRECCION 

SUB DIRECCJON DE 

20072700290. FOLIO 

070123271004. De cenformidad con lo dispuest por (as articules 27, fracción I ée la 

Consmución PoH!fca de !Os Sstados s �exícanos, 28. fracclón V de Ley 

¡¡ O�gánica de la Adm;nislración Públi� F deral, 5 de la Ley de lnversió� Extranjera y

¡¡ L, 14 y 18 oe! Reglamento de la Ley de lr er ton Ex�anJern y del Regrs!ro Nacional

H de Inversiones EXtr.anjeras, y en atención a ía solicitud presentada por el {la) �r {a) 
i: :¡ con éundamento eri !os dispuesto por e!

I¡· articulo 39 Fracción I inciso a) del Reglamento Interior óe la Secretaría de Re!é:,dones 

EXteriorl3s en Vigor se concede e! permiso para constituir una s. cie RL. bajo la 

1 siguiente 

1 
denominación SERVICIOS DE MEXICO.- Es!e. permiso, quedará ji 

/¡ 
;:___,_�.,,,-,_-=,'··. 
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condicionado a que en !os estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte !
.
a 

1 

,! 

1 
dáusuJa de eXduGión de -extranjeros o el convenio previsto en la fracción l del Artículo 

27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15.de tf! Ley de f 

Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 1¡ 

·¡ Registro Nacional de Inversiones Ex�ranjeras. Cabe señalar que el presente permiso l
j

s€ otorga sin perjuicio de· lo dispuesto por el artículo 9i de la Ley de la Propiedad 1!
¡¡ 

lndustdai. Este permiso quedará sin efecto si dentro de )os noventa días hébi!es jl 

siguientes a ta fecha de otorgámiénto del mismo, los interesados no acuden a otorgar j 

ante Fedatario público e! instrumento correspond¡ente .a la constitución de que se ] 

trata. de conformidad con lo que establecido por el artículo 17 del Reglamento de la 11 

\ Ley de Jnversíón Extranjera y del Regfstro Nacional de lnversiones Extranjeras. j¡ 
t � Aslmf.smo e! interesado deberá dar aviso' efe¡- uso .... de la_ ·denominación que se autoriza 

11¡1· 
0'-/::c 

�l É \:¡ me<;!iante el presente permiso a la Sécretari:.��i.�;!"ci�n::.Exteriores dentro de los ·¡:I

(Y} �{l� seis meses .siguientes a 1a expedlcióm:.?et:·�( CQmorm1d_ptl con !o dispuesto por i

:.�l � ei arncuio 18 del Reglamento ª\J:; !�- r ,, • . E!i:iranjera. y de! Registro ¡, 
(.;, 1 \JNac1ona1 oe !nvers•o

. 
nes Extrar.¡era;>'v11·fü·'·,\··· ,7

;.,_, -=�ba··._..,�. ,.-º--.�---23 de enero del 2007. 
1

1! 

EL DELEGADO. LICENCIADO MIGUEL:;,.tÍ�OOVAl_Í:O;fAR· Finma Ilegible. Un sello ,I 
,, ·.: " " !' 

:;X��:����º-�."�'.º'.'�'..:;��-�¡��:-S���E���Í�-��- ����'.o�,��- ����:��E-�, 11

.
�Expuesto y relacionado !o anterior, los comparecientes otorgan !as_ siguientes:- - - - - - 1

1

,
1 

C L A U S U L A S: ¡j 

1.- DENOMINACiüfJ. DOMICILIO, DUR4CION Y OBJETO:- - .. -- .. - - · ... - - · .. -1¡1
PRlMERA .. - Los comparecientes corwienen eri consftu!f y meciante e! pr esenre 

instrumento dejan cGnstitu!da y fcrrnaíizada una Sociedad de Responsabilidad 
1 
J) Limitada, i: de Nacionalidad Mexicana, sujeta a las Leyes y Reglamentos de los

1

1
\ Estados Unidos !vlexicanos y en especial a la Ley General de Se. ciédad-es Mercanfües
,. ' 
l qu6 en el cuerpo de esta escritura se designará como ''Ley de Sociedades".� Esta

1 Scciedad funcionará con la dencrninadón de "SERVICIOS DE MEXICO", SOCIEDAD 

i/ OE RESPONSABIL!OAO LIMITADA o sus abraviaturas S. OE RL. .............. .

h .. . . . 

• 

1 



i-<O'!'A;c,IQ PW8llCO l•!lJM. ¡.:, 

'>' CE:� .>ATRl"1G�H,¡::, NAC/ONAJ. 

2 

SEGUNDA.- El óomícilio SociaJ será la Ciudad de Vmahermosa, Tabasco, sin perjuicio 

de establecer ofictnas, .agendas o sucur.sales en cualquh�r -otro lugar de la República, 
ll . ,. j 11 b. d Id . ·¡· . . . 'sm ques-e aruen< a por e o cam 1a o e omici !O scaa1..-- � - - ---- - - -- - - - - - - ---

TERCE�.- El tiempo ele vigencia de la Sociedad sera de noventa y nueve arios, 

contados a partir de 12 focha de fa firma de esta esGritura. - - - - - - - - - - -- - -. - - --'- - � -
. !

CUARTA.- El objeto de la Sociedad será: a).- LJ compra, venta y oomerciaHzacíón 

de toda clase (i°e productos, insumos y mercancí s relacionado con _servícios.- b).-La 
1 
jj operación de ta!leres de hojaiaterfa, pintura, , ecárJca en general de todo Í:lpo de

!I yehícu!cs y maquinaria.- e).- H mantenimiento _ntegrai de bienes inmuebles.- d.).- El

1\ suministro de materiales, insumes, equipos y , aquinaria medica y todo lo necesario

1 en hospiia!es, cHnicas y consu!torfas,- e).- El erviclo áe limpieza, a toda dase de 

lflmJebies y la compra y venta de material defiimpl-eza, aseo industria! y domestlco.w 

11, 
l',i -:Z<>a,,' 

·1'1
i 

2�;,�_O,¿-' 
, basura orgámca e inorgáruca. lj O � .? :;

\ 

º'j¡,,:,'.·0_t 
g). Elaboración de toda ciase d 

de -a!lmentos, 

de ;:ierscnas, 

, proyectos. f<).- E: se!Vlcios

t
�

·
,:,e, Í
«",>., 

semcio de transpor;aCJón 
l 

··!do de arren_dam1enro de 

ase ae seíV!C!Os de segundad ij 

Í.cte productos e insumos relacionados con la s 

\i 
rivedas�:

f como la comercialización }j 
guríd:ad. L).- Ei suministro y venia de 

materiales óe curación, equipo e instrumento médicó/y toda ciases de insumos 

paro la satud, 1v1),� Con$.trucclón y sumínistro d ínfraestructurn y equipamiento para el 

sector educaiivo, comercia!, salud, lndustrl y de servicios para .Gobíernos e

li instituciones privadas.· N).- La realiz� de !oda clase de actividades, anexas,

r) conexas, reiadonacas y permitas por la -ey. - - - - w - - - - - - - - w - - - - - - - � - - � w - - -

1! QUfNT,C,. .. - E Capital social inicial se constituye con la suma de S50,000.00 c\ncuent8 

¡¡ mil pesos, suscr.tos, divididos en dos partes sodaies, y total/neme pagado por los
•j íl .socivs comoarI;,ciente.s en la-forma sicuiente:-- -

.
- -.- -- - - - --w -- .. -- - - - - --- -- --

¡/ /. 

r 
¡I 
i\ 

. J . - . 

1.- E! señor aporta en efectivo 

. ,-- -,- ,·�-·--·· _. 

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.- EJ señor aporta en -efectlvo 

- - - - -- --- - - - - - • •• ·-· •••• -- -· - • 

1 SEXTA.- Acorde con lo que cada socio aporta para la forma:ión del capi�a! de la

1 Sociedad, �ueda limitada la responsabliidad de cada uno de los mismos,. al valor de 

su aportac.on.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,, - - - - --- - - -- ----- - - - - - .• - - - - - - - -

SE\PT!fVlA.- Para e! aume-nto del Capital Soc1a! y para la admisión de nuevos socios, 
1 

se �ecesltará el consentimiento unánime de todos !os e.x:istentes, gozando estos de 
:: ¡ ,,_, 
�r�,_r_eferencie para dicho aumenio, en proporcíóna. sus respectivas aportaciones, de 

' ]¡!�nforrnidad con lo dispuesto por los ��!cu!�_ · ·

:Jf�$1/ de Sociedades,- - • - -- - - - -- -;-·,� / .. '·' �-- ____ �- ________ .;. __ _ 

�.-�,'.\[;·iTAVA..- Para la dsmínución '-
�
� �' (:·�je··:_"!lBcesítará también el

/'º';:k,.::::� \\ � ' 
t� [�E-sentimiento unánime de los so11ro:s�" pe Ú_[}.,caso i¡ por .ningún podra - '.;..S_- '\�:<�'0-',,, ::: ;_!_:c: - -< .

·" iLledar reducido a menos de! minin1 .. ::¡D:e.:��tábtece_Já'--tef General de Socledades
:- ""·-et,·-,,_., 

Mercantiles,- -- - - - - --- - - -- - - _ :<·-·� _;_ � - - - - - -·- - -'�- ---- - ---- _____ _

NOVENA.- Ninguna persona € . .:anjera fíSiC:a· Ó---rnora! podrá tener parti_cipación

social alguna o ser prnpi€ta·-' · de acciones de !a Socíedad, Sí por algún motivo

alguna de las persoña.s mencionad2s anteriormente, por cualquier evento llegare a

adquirir _una participación sc-ciai 0 ser propietaria de una o más acciones,

coritravíniendo así lo esta!:-'··:·::ido en el párrafo q�e antecede, se conviene desde

ahora e:1 c;_ue dicha adquislc _ . será nula y por tanto cancetada y sin ningún valor la

partlcinaclón soch:::I de q ., tra�e y !os títulos que la representen, teniéndose p-or 

reducido el capital Social en una cantidad igua! a! valor de la participación

cance!ad2:; ,.:. La �· ''Jisición de acciones o partes sede.les de esta Sociedad entraña

ps::s '"a el adquiriente i _ '..frnisión total y expresa a las estipulaciones de esta escritura

y a !as resoluciones k '-..,;3nte tomadas por'. las Asambleas Generales y por sus

/! Aornr,1ist-acores - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • __ - ______ -
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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.



por e/ Gerente, si este no las hiciere, por ios socios que representen más 'cte la 

tercera parte de! Capitai Soda!, por medio de las cartas certificadas con acusa de 

recibo, que deberán contener el Orden del Dia y dirigirse a cada Socío pcir lo menos 

con ocho días de anticípación a !a celebración de- !a asamblea_- La asamblea de 

socios se reunirá cuando menos· una vez al año, dentro de los sesenta· días 

siguientes a ia conclusión de cada' ejercicio social y tratará preferentemente de los 

as.untos a que se retiere el artículo setenta y ?cho de la. Ley de Sociedades.- - - � - � 

DE_.c;:IMA OCTAVA.- La Administración Social estará de un Gerente, quien podrá ser 

� JºSlº o persona exfrañ.a a !a Sociedad; durará en su cargo el Uempo que señaie la
,,-� .. ,:¡¡¡ :.- .-, ' 

:· �;fj�i:ambiea de socio al designarlo; será el ejecutor de los acuerdos de !as asambleas 

:\�!!�, socios; tendrá Poder General; a)_- Par� ;�::o�q �obrnnzas, con todas las

\_, �-� J�ultades generales y aún tas esp1:;:=:J�!és/tj_ " :t.oa� con la Ley requieran 
' 2:: ::., o.el J "';;· -;_�. ,

ª 
... ·. ···::::. \ .. ,··q,'.]�� , ' ,, t'(i 
-

· ._:¡_ .., usrna especia!; o1.- Para adm1m��r deHa Sociedad; y c).-
� ... 5 ... l't�,· . .':,''. . 
J.,. Pára e}ercer actos Ce rí-auroso dom'!ñi&: eií !Ós-·términos del artícu!0 

1 dos mii ochocien(;s cin�enta y och��;,G���ilJ,i\c,ill��(e{i�do de Tabasco y su 
'·->:-�:. ::-.'d'li ,_-_! _ ___ ,

f

/.> -
concordantes del Código Civil para el DiSitH"f.L.1it.1Jftdtsribs Federales y del Código 

j Civil de los demás Estaó9s de la RepUbHca y tendrá facultades; ak Para otorgar y_ 
r 

11 revocar poderes generales y espaci�les con las facultades y !imitaciones que estime 

j conveniente; b}.- Otorg8r. suscribir, endosar y negociar toda ciase de Títulos y 

.. . ,,,::f<-

Operaciones de Crédito en los té1minos de! artículo noventa de la Ley General de 

Tltu/os y Operacfooes de Crédíto: e}.- Para nombrar y remover a! personal de la 

Sociedad, señalando a !os empleados y factores sus atribuciones, obligaciones y 

rerr,urHaración, así como !as garantías que deberán presentar; dj.- Establecer 

oficinas y �odegas.- e).- En general, llevar a cabo !os actos, contratos y operaciones 

que fuer�'n necesarios y convenientes para ia bi.:ena marcha de los negocios Ce la 

Socíed2.d,- - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OEC!f,.1A NOVENA-. En Gener-Bf queda obligado a convocar anualmente a fa 
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NO>AH!O ;.!JSCR!'ro 

'11 l 1..AHltUi,.'.OSA., ":'AH, 

P.,samb!ea de Socios dentro de !os sesenta días slguientes a la conclusión del 

ejercicio sociai, en la cual deberá discutirse, aprobarse, rnodlñcarse o reprobarse e! 

balance, entre otros asuntos; a convocar a l:a mis?1a asamblea cuando lo pidan 
/ ' 

socios que representan más de !a tercera parte dr/ Capital Social 'y a rendir a ia 

_:¡· ,11,sarr:blea ce Socios todos fes datos. informes y ientas de su gestión que ésta \e 

¡ soi1c1�e, así como a ejecutar los aC.<Jerdos de la As mb!ea ce Socíos.w - - - - - - - - - - �

ij ViGESIMA.- cuando :a Asamblea ce Socios 11 acuerde, nabr$ un Conse¡o de

J¡ Vlgllancia, integrado por una o dos personas, egún lo acuerde la Asamblea, y 

ji tendré las facultades que la Ley o.e Socíedade otorga a los Cómisalios de las

Sociedodes Anónimas.- - - - - - - � - - - - - - - - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - . - - - - � - - - -

VlGESJMA PRIMERA.- E! G-er-ente y el o los lnte rnnies del Consejo de Vlgltancla, 

cuando no sean .sociosj garantizarán su manej en !a forma y momento que la 

Asarnbfea de Socios fije. - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -

·11 VIGÉSIMA SEGUNDA- Mientras ta �� General Ordinaria de Socios no
' ,¡;,,> \! tornare acuerdos diversos, :os;t;

¡! enero ai treinta y uno de die br�. ue se contará de la fecha 
,! ' z. 

� de la firma de esta escritu � � e del presente año; y e! 

IJ vmmo que :se �orrerá hasta e ;'...-· � 
I¡ 
/1 Soc/"edad o e!desu prórroga oprorr - - - ---- -- -- - ---- ------ -- -

!l VlGES!MA TERCE�.- -Conduído e! ejercicio ocia/. el Gerenie formulará un

11 balance general que m¡¡estre claraménte el esta o económico de la Sociedad, el 

!! cusl entregar� a! Consejo de Vigilancia, por lo mei s con un mes de anticipación a

/j la fecha fijada para \a �amblea de Socl

! 

qu habrá de dfscutír:se, aprobarse,

ll rn-odfficarse o reprobarse dicho ba;.ance, ju m con r s documentos justificativos y un
(J, \n{orrne qene.ral sobre \a .marcha de Jo·s- asunt ,..� la Sociedad.- - - - - � - - - . -· - - - -

¡¡ 

I·¡ a \<: fecha en que se ·haya recibido el balance con ios anexes, forrnutará �n
¡
¡¡ con !z.s obser;vadones y propuestas que estime pertinentes.- - - - - - - " - - - - - - .- - - -

!/vJGÉSf�v1/\ ÓUINTA- Durante los quince días antwióres a :a Asamblea de Socios, 
111, 
i! 
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\.'2fS.1 Nvt:tl� ! '·,�- . -_1/ el ba.ance con :SUS anexos y. con el dictamen del Consejo de Vigilancia estará en

,¡1 poóer del Gerente, a disposición de los socios, para que puedan conocerlo y
1 l estuc!iailo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - � - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - _..: - - .. - -

VlGESIMA SEXTA.- De las ufüidades que obtengan la. Sociedad en cada ej

social, se harán las siguientes apficaciones: a).- Un cinco por ciento para el fondo de 

reserva; y b).- Lo restante se· distribuirá entre los soclos en proporción ·a 

aportaciones_.,. - - - - - -- - -- - - - - - - - ---- - - -- - --- - -- - -- - -- - --- -� -- - --

VlGES!MA SEPTlMA- La Sodedqd podrá disolverse anticipadamente por 

unánime de los Socios, por la muerte de yarios ·de- ellos o por perdida de 

.cJhcuenta por ciento o mas del Capital Social, además de las causas 

'f.Jd '[ 'n " '  fer1a a as en ia .P-\' ce �ocrecac--es.- - - - - - -- -- - - -- -- - --- -- --- -- -- - -- -- -
¡ 

.. ;: VlGESlMA oc--.!!.,.VA.- L<.-1 !lquldación <le !a Sociedad será practicada por fes mismos 
'.l1. "'{ocios o por :"" persona que éstos nornb�e¡y de. �mún acuerdo, debiendo el 

ii�idaCor en e' ,:,.: ·.-,ricilkaAaSiips_tn.icciones recibidas y

'_,Jullades que .. iueren conferida;\f� ,,t".:�d;�i,osiciones relativas 

consignadz-s 0r1 el artículo doscientós Ü!af: )?é�!a't.:�t9:lé Sociedades.- - _,_
".,\ ,l} -,,.'· I · - .. - .... - - - - .. - - · T R A N �?t(�:1!',;'!f,fi,�{;'' .... -- - - .. -- · - - · 

.ji UN!CA.- Presente e! ;erior y 

11 convienen er. que esta reunión que han tenido para constituir la Sociedad, se 

,\ 'd 1 . b' . d . b d 1 . . . 

� ¡·,
! 
::�::d::

�:�: .. ª.����:a a::�. :e_ª __ : .s:��:,: _º:�º

-

�:�º- :. ��. �� :�_"'.��t�s 

A<; ' 
� � ji ·.
q . t l.- Designar s! señor Geren!e de la Sociedad.- - - - - - -

•O� r--11 
� � [¡j f; &ff! I!,- Designar a la contadora como Comisario.- - - -
(5 � !iE � �11 
.'-1 Q -q:- -e::c ;5 i !U.-- Que les desianaciones anteriores sean por la Asamblea de Socios.- A� � � J-..... ! . -

4-{8°0:s:�·11 ::S Li..i � � 2 ¡ comlnuación, estando presente las personas designadas, aceptan el cargo que se 

f:t � fg f i ¡1 leS ha COnfE¡ridC I! protestan de-semoeñarlo fie! y jer:z/mente.- --- - - - - - - - - - - - - - ·· 
'-?üO::: . .:t:: J. • ' � Ot.i...:$--.1«:( l 

Ü Ce� 8 :j j\YO,E:LNOTAR!O,CERTIFJCO:--------------------------------------

$; -ó ;,,; ¡i 

•/) / 

1 
I! 
[! ¡1 

1 

ftJ --;; /¡\ i.- ?ve cono .. zco a los comparecientes y !os con�epiuó ccipacitados legalmente para 

(! cqntrew ,vqa!ig��<>,- - ...... - - ... ., -- • - .... -" .... _,, ___ .. - "_'' .. ---- · ¡ 
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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.



LLC. P�'I.YA...."-1..BE '1.0PJ!'.7. :i:'.l\.LCONl 

,')OTARIO F>VeLlcc :,,,vM. 1.3 

'f DEL: PATE!!MONIO N,;,,:;¡Q:,.Al.. 

.LIC. HEI..CB:O.E. LOPEZ EEl�"'l-'I.NDJC:Z. 

(f.- Qu<;. por sus generaíes y apercibidos de las penas. en que lncurr-en quienes 

declaran falsamente, bajo protesta de decir verdad. dijeron ser. - - - - - - - - - - - - - - -

!f a).--E1 señor originario de nacido
'/ 
!-·el casado, empresario, 

1 
con domlciHo en 

con egistro Federa? de Contribuyentes 

- - - -- - ---- --- - - - -- - --- - - - - -·- - - - - - -- -� - -- - -- - --

lb).-- Et señor criginario y vecino de 

nacido e! soite-ro, 

comerciante, con domicilio en 

con Registro Federa! de ontríbuyentes Los 

; comparecientes s-e identifican con credendale' para voiár. - - - - - - -- - - - - - - - - - -

!l L � Que tuve a la vista l-0s documentos citad s en esta escritura, a las cuales me 

remito. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - �-

1.V,- Que Ieí y expliqué esta escrit ·, 
lí 
Hotorgaron y firmaron en mi pres 
il 1 � 

Hegib!e.- Ante mí: Me!chcr López ,- El Sello de Autorizak 

VJLLAHERt,1OSA. TABASCO, el ocho de ma o de! dos mii síete, AUTORiZO 

DEF!N!TlV.AMENTE la escritura que antecede. D y Fé,- Melchor López Hernández.-

Firma ]legible.- El Se/!q de Autorizar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

= = = = = = = = = = = = DOCUMENTOS DEL AP NDICE. ·· - - - - - - - - - - -

¡ NOTP., DE. L TIMBRE: EXENTA.· Del P� im uesio Federal por Derogación de 

! la Ley de! impuesro del Tírnbre, - - - - - - -\ � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. " 
IJACTOS Y CONTRATOS,- GOBlERtJO EL ESTADO DE TABASCO_-' 

ijSESRETfaJ�!_A DE F!NANZAS SUBSECRETARIA DÉ INGRESOS.- FECHA 

iicoNTRIBlJYENTE: SERVICIOS DE MEXICO, S DE R.L.- PEPJODO: 2007.
g 

ll 

11 
¡¡ 

CONCEPTO.- 1 ACTOS DE LA ESC. NUil,L 26,994,- VOL. CCCV.-
ar�·s Ílll ' . J 

/: ., ·'.,�i,\• l.,,/) ·-·-,:-f 

ii : :.:::_atff;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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�. P-E�: 1
·1' . 1r ARTICULO 2-8SS DEL CODIGO CIVIL DE1- ESTADO DE TABASCO.• Er1 todos Io-$ r 

ll poda,<=s gensra!as para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorgan can !! 
J todas las facu\ta.des generales-y Jas parúCI,11.ares que requieran déusulas especiales, ¡j 
' ' 
\ conf.:mne :a la Ley, para que se entiendan conferidos stn limltación alguna. En los poderes. J! 
1 í1 j generares para administrar bienes, bastará expresar Qtle se dan con es� carácter, para ¡¡ 
1, • 
/J que e-! aocóeradn tenga toda clase de faCIJ.tades. administrativas.. Én los poderes 

1
[1 

il generalas. pan; ¿jercer actos de dominio bastará que s� dén con ese �rácter, para que ¡

� e¡ apoC:erado :.¿()ga todas las facultades ce dueño, tanto en !o re!aflvo a !as bier>.es, como Í 
U pern hecec teda ciase de gesbones a fin de defenderlos; pern denlm de estas �cL<ladas j 

JI no. -ae c1..,mprer,.de :a de hacsr óonacJo_ne� C�f'.do se quiSi-eren límitar
'._ en los tras casos � 

11

1
_ antes menclcr.éCos, la:, faéu!taée� de los "apode.ad0$, sa consigimrá.'l las llmitadone.s o ·

¡
t 

l
f
. los poderos serán' espoc;ales. Los- Ncta�os

. 
lns_ertarán este aófculo, � sigelente, y en _su ·

¡ 
J¡

.csso e! 2E76-,-en tas:timonics delos ¡xidere.'$ que se otorguen_--_--,- --- __ • _. - __ � __ j 

-¡¡ __ ARTICULO 2859 bEí CODIGO'CIV!L DEL ts;r:�o DE TABASCO_- Para que el ll
, !l man

�
alfir

,
ic ,o

�
eda

, 
hacer d

�
naciones en nornbre � ,por

_
c��ta dal mandante, es nkcesaria i¡ 

� 
que este ,a de pacer espe�ial, en cada caso, --- - - -- -·---- ----- -.- - - - - --- : • --

�
- - -¡ 

\j E.S PRHi1E.R TES.11MON\G QUE SÉ SACA DEL PROTOCOLO A CARGO DEL SENOR l
j, � 
1
1 UCENCADO P.A.YAMSE LOPEZ FALCON!. 'r' SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD íl 

\j
¡ DE

N
OidlNADA ·stR���Jº�:,���it�

_

c 

. 
.<?:

_
;, 

soc1EDA.D
. 

DE RE�PONSABIUDA.D 1

1

!j
¡, UM!t�DA, PP.R.4- S�}rsc. �,RE�s,TRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD y 

I

! 
¡t / "'·C 7�. ·.-•• - ·t ,, . 0

1 . • 

1 
DEL COM:::RClO ''{?§P. os usoSf L!::GALES A QUE HAYA LUGAR l 

cc-NSTANT.E o�·�i,'4: .J. .1zEeiJ1;,E"'ITE COTEJADAS v flRMAIJAs 
11 

1 
{';_ ... ,,· ':,\,;/, 1 

I! VfLLAHEPJ,!CSA,\tAB!-, " ·, t::i AÑO 2007 DOS MIL SIETE. } 'I ;- · • ,�,,,,,. ' - )¡

1

/l DQ\' fE, ��=··.o•; / \-.- ,'E�,�� /lj 

1 

··-,,:¡,:., .,,,, é 
- '�;- ! 

11 

�-·· 

�� l\ �, 11 
i\ ���t�'.� !l

rr>TTCO s DE R.L
SER\'1CIOS DE M� '. ' 1 

R.F.C.: sME-070308-GQu 

ROVIROSA HERMANDE� No.116
YO,. LICENC)ADO MELCHOR l.OPE2 HERNANDEZ. NOTARIO ADSCR!PTO A L,-\ NOTARIA 
FUBUCA NUMERO TRECE DE ESTA JURISDICCIÓN, DE LA CUA,l ES TITULAR EL SEFiOR 
L!CENC!ADO. PA YAMBE l..OFEZ F.',LCONI: ' E R T t F I C O:------

J. J. ºO' INFONAVIT ATAS1A 

V�LAHERMDSA, TABASCO
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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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CERTIFICACION NUMERO 3,708 

EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS M_,'\.RlO OC,\_,_'\JA lvIOSCOSO, NOTARIO 

- PÚBLICO NÚivfERO DOS, Y DEL PATRL.\<fONIO DEL INMUEBLE FEDERAL,

CON i\DSCRIPCION EN LA.. CH.JDAD DE HlJilvlA_NGlTILLO, TABASCO,

MEXICO. --- ----------"-----------------

--------- CERTIFICO.----------------�--------------------
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LIBRO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTITRES.--FOLIO 63101.
----- ESCRITURA NUMERO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y•OCHO. -------------------------------------------------
----,, EN LA CIUDAD DE MEXICO, a seis de agosto de dos mil 
cato�ce, YO, JESUS RODRIGUEZ ESPINOSA, notario doscientos 
veinte, identificado ante la compareciente, hago constar 
LA REVOCACIÓN DE PODER DE "SEDEGRAL SEGURIDAD PRIVADA, 
DEFENSA EN GENERAL" , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que consigna doña como 
delegado especial de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, en los términos siguientes: ----------------

--------------- A N T E C E D E N T E S: ----------------

A.- CONSTITUTIVA. --------------------------------
----- I.- Por escritura número cuarenta y nueve mil 
seiscientos treinta y ocho, extendida en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, el dieciocho de octubre de dos 
mil doce, ante la fe de don Roberto Hoffmann Elizalde, 
notario ochenta y cuatro de dicho lugar, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro, el veintisiete de noviembre de dos 
mil doce, en el folio mercantil número cuarenta y tres 
mil ochocientos cincuenta y cuatro, se constituyó 
"Sedegral 
Sociedad 
suscrito 

Seguridad 
Anónima de 
notario de 

Privada, Defensa 
Capital Variable, 
dicha es.critura 

en General" , 
compulsando el 

lo que en lo 
conducente dice:----------------------------------------

----- " ... HAGO CONSTAR: - EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. . . CLAUSULAS ESTATUTARIAS. - ... 
SEGUNDA.- La sociedad tendrá por objetos: - 1) El otorgar 
servicios de seguridad privada en todas sus modalidades 
de acuerdo con la legislación federal y local aplicable.-

2) Proporcionar el servicio de seguridad privada,
seguridad de protección, seguridad personal, prevención
de perdidas, prevención de riesgos, y la seguridad en
general, en empresas-industrias, comercios, escuelas,

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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como la comercialización, instalación, radio monitoreo, 
monitoreo electrónico, registro y respuesta de alarmas y 
sistemas de vigilancia electrónica y satelital, así 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
instalaciones, habitacionales, comerciales e industriales 
de manera directa y/o a través de tercera personas, etc.-
3) El recl�tamiento, selección, incluyendo la aplicación
de exámenes'' médicos, psicométricos, de dopaje, y control
de drogas, así como la contratación y/o renta de personal
general al servicio de toda clase de personas físicas y/o
morales, para la prestación de servicios de asesoría y
consultoría técnica, jurídica y/o administrativa, a
person�s físicas o morales, sobre distintas áreas,
especi¡3.lmente en seguridad integral. - 4) La realización
de estiudios de mercado, encuestas de opinión en general

�-

ingeniería de seguridad, así como estudios sobre
antecedentes socio-económicos y laborales, honorabilidad,
solvencia, localización o actividades de personas.- 5) El
diseño,, fabricación, reparación, mantenimiento,
importación, exportación, renta, compra, venta y/o
comercialización de productos y equipos de blindaje
además de aparatos, maquinaria, equipos y/o sistemas en
general preferentemente de seguridad, protección. y
conexos.- 6) Compra y Venta de todos los bienes Muebles e
Inmueb[Les necesarios para el cumplimiento del Objeto
social,, adquirir, tomar y dar en arrendamiento tiendas,
bodegas, almacenes e instalaciones para oficinas
administra ti vas. - 7) - Establecer oficinas, agencias, o
sucurs�les en cualquier parte de la República Mexicana.-
8) . - Adquirir y disponer por cualquier tí tul o de toda
clase lde acciones, intereses o participaciones en otras
socied�des o asociaciones, ya sea de naturaleza civil o
mercan[il, consistentes con los objetos de la sociedad.-
9) .- D

1
legar en una o varias personas el cumplimiento de 

mandatos, comisiones, servicios y demás actividades 
propiar de su pbjeto .- 10) .- El asesoramiento prestación 
y asistencia técnica y servicio profesionales. - 11) . -

1 

1 
. . c�ntr�par toda c ase de servicios, ya sean 
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otra índole.- 12)
permiso, licencia, 

ante cualquier tipo 

5561-7770 

5353-076 r 

5353-1424 

5353-0908 

Solicitar o tramitar 
concesión o cualquier 
de autoridades para la 

cons�cución de fines 
nomble propio o de 
concursos públicos o 
cualquier clase.- 14) 

sociales.- 13) - Participar
cualquier clase 

como licitaciones 

en 
de 
de 

terceros 
privados, 
- Prestar

en 
así 
toda clase de servicios 

relacionados con su objeto.- 15) - En general, la
celebración de todo los contratos y la realización de 
todos los actos de la naturaleza que sean, con personas 
físicas o morales y unidades económicas públicas o 
privadas, que directa o indirectamente se relacionan con 

�· 

su objeto. - 16). - La Sociedad podrá hacer, practicar y 
llevar a cabo todos los demás actos de licito comercio a 
que puede dedicarse una sociedad mercantil mexicana y que 
su propia naturaleza jurídica le permita, en los términos 
de la Legislación Mexicana vigente. - TERCERA. - El 
domicilio social será en Avenida Vía del Ferrocarril 
número doscientos cuarenta y ocho, edificio A, Kilómetro 
trescientos cuarenta, colonia Felipe Carrillo Puerto, 
Estado de Querétaro, código postal setenta y seis mil 
cientos (sic) treinta y ocho, sin embargo podrá 
establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier 
parte de la República Mexicana o del Extranjera, así como 
señalar domicilios convencionales para la ejecución de 
determinados actos y contratos sin que por ello se 
entienda cambiado el domicilio social.- CUARTA.- El plazo 
social es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se contarán a 
partir de la fecha de firma de esta escritura.- QUINTA.
Los socios convienen, de conformidad con el artículo 
Sexto, y Quince, de la Ley de Inversión Extranjera y 
Catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 
y Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en que la 
sociedad será de nacional mexicana y sus socios presentes 
o futuros tendrán que ser de nacionalidad mexicana.- DEL



4 

capital variable es ilimitado representado por acciones 
que serán de la SERIE "B". Las acciones representativas 
de la parte variable del capital, podrán ser emitidas por 
simple acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas y podrá emitirse como resultado de las 
aportacivnes que se realicen en 
capitalizac,;Lón de primas sobre 
de utilidades retenidas o de 

efectivo, especie, por la 
acciones, capitalización 

reservas .de valuación y 
reevaluación o de otras aportaciones previas de los 
accionistas, sin que ello implique modificación de los 
estatutos de la sociedad. Mediante los mismos requisitos 
podrá disminuirse el capital de la sociedad dentro de su 
parte variable. Todas las acciones conferirán iguales 
derechos y obligaciones a sus tenedores. Los certificados 
provisionales o de títulos definitivos que representen 

-· 

las acciones, deberán llevar o contener todos los 
requisitos establecidos en el artículo veinticinco de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula 
quinta de estos estatutos. Una acción podrá amparar una o 
más acciones o participaciones en el capital social y 
serán firmadas por el Administrador Único o por dos 
miembros del Consejo de Administración. - SÉPTIMA. - Cada 
aumento o disminución de capital que corresponda a la 
parte variable del mismo, deberá ser decretado por una 
Asamblea General Ordinaria de Accionista con sujeción a 
lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles 
y, a falta de resolución expresa de la Asamblea General 
Ordinaria que hubiere decretado un aumento o disminución 
de la parte variable del capital, el Administrador Unico 
o el Consejo de Administración podrá determinar el tiempo
y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o
amortización procedente según el caso.- OCTAVA.- En caso
de aumento del capital social, sea este en su parte fija
o var�able, los accionistas tendrán derecho preferente de
suscrj]bir las acciones que representen dicho aumento o
venta� en proporción al número de acciones del cual sean
propietarios. Los accionistas deberán ejercitar su
derecho por el tanto, dentro del periodo de quince días

• 1 
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mayor circulación de dicho domicilio o de la celebración 
de la asamblea en la cual se hubiere tomado la resolución 
de aumento del capital. Del acuerdo de la asamblea en que 
estuyiere representado la totalidad del capital social, 
el cltado plazo de quince días se contará a partir de la 
fecha de la celebración de asamblea y los accionistas se 
considerarán notificados del acuerdo desde ese momento, 
por lo que no sérá necesaria su publicación. - NOVENA. -
Los accionistas tendrán derecho a ejercer el derecho del 
tanto para adquirir las acciones que fueran puestas a la 
venta por cualquiera de ellos mismos en proporción al 
número de acciones que sean de su propiedad.- En caso de 

�-

que ninguno de ellos ejercite su derecho del tanto y no. 
las adquiera, éstas podrán ser vendidas a cualquier 
persona ajena previa la autorización que otorgue el 
Consejo de Administración.- DE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS. - DECIMA. - La suprema autoridad de la 
sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas que 
podrá ser extraordinaria u ordinaria, según sea el caso. 
Las asambleas celebradas para discutir cualquiera de los 
asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos 
para los que la Ley o estos estatutos exijan un quórum 
especial, 
asambleas 

serán 
serán 

extraordinarias, todas las 
ordinarias.- DECIMA PRIMERA. 

demás 
Las 

asambleas ordinarias 
al año, dentro de 

se celebrarán, por 
los cuatro meses 

lo menos una vez 
siguientes a la 

las asambleas clausura de cada ejercicio social, 
extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, cuando 
sean convocados al efecto por el órgano de administración 
o por el comisario, para tratar los asuntos a que se
refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles o aquellos para los que
la Ley o 
especial.-

los presentes estatutos 
DECIMA SEGUNDA.- Las 

exijan un quórum
asambleas deberán
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que representen por lo menos el TREINTA Y TRES POR CIENTO 
del capital social podrán solicitar por escrito en 

cualquier tiempo que el órgano de administración o el 
Comisario convoquen a un asamblea general de accionistas 
para discutir los asuntos específicos, determinados en su 
solicitud. Cualquier accionista que cuente con una sola 
acción cuan,do menos tendrá el mismo derecho en cualquier 
de los caso§ a que se refiere el artículo ciento ochenta 
y dos de la' Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el 
órgano de administración o el Comisario hicieren caso 
omiso o no efectuaren la convocatoria dentro de los 

quince días siguientes a 
solicitud, un Juez de 
domicilio de la sociedad, 

la fecha de presentación de su 
lo Civil o de Distrito del 
lo hará a petición de cualquier 

de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones 
ante tal autoridad para este objeto.- DECIMA CUARTA.- Las 
convocatorias para asamblea, sea ordinaria o

extraordinaria, deberá ser firmada por quienes las haga y 
contendrán el orden del día, lugar, fecha y hora de la 
reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse 

ningún asunto que no este 
salvo los casos en que 

incluido expresamente en ella, 
asista la totalidad de los 

accionistas, 
totalidad del 
de votos que 

esto es, se 
capital social 

se trate el 

encuentre representada la 
y se acuerde por unanimidad 
asunto. Las convocatorias 

deberán publicarse según lo establecen los artículos 

ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, serán 
válidas todas las resoluciones de la asamblea en las que 
en el momento de la votación hubieren 
representadas 
QUINTA. - Las 

la totalidad de 
asambleas podrán 

las acciones.
reunirse sin 

¡::onvocatoria y sus acuerdos serán válidos si el 

estado 
DECIMA 
previa 

capital 
social esta totalmente representado en el momento de la 

votación. - DECIMA SEXTA. - En las asambleas cada acción 
tendrá derecho a un voto. - DECIMO SÉPTIMA. Los 
accionistas podrán ser representados en la asamblea por 
la persona o personas que designen por simple carta poder 
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mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el 
corre.eta ejercicio del derecho de voto. - DECIMA OCTAVA. -
Las asambleas serán presididas por el Administrador Unico 
o el,, Presidente del Consejo de Administración en su caso,
en ;l supuesto de que tuviere ausente, por quien debe
substituirlo en sus funciones y, en su defecto, por el
accionista nombrado por mayoría de votos de los
accionistas presentes para la celebración de la asamblea.
El Presidente nombrará escrutadores a uno o dos de los
accionistas concurrentes quienes formularán la lista de
asistencia y certificarán el quórum legal o estatuario
que se requiera para la celebración de la asamblea. Hecho

-·

lo anterior, el que se preside declarará instalada la
asamblea y se procederá a tratar los asuntos de la orden
del día. - DE CIMA NOVENA. - Para que una Asamblea General
Ordinaria de Accionistas se considere legalmente
instalada, en virtud de primera convocatoria, será
necesario que este representado por lo menos el CINCUENTA
POR CIENTO del capital social. En caso de segunda
convocatoria, la Asamblea Ordinaria de Accionistas
quedará legalmente instalada cualquiera que sea el número
de acciones que representen los concurrentes.- VIGÉSIMA.
Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere
legalmente reunida en virtud de primera convocatoria,
será necesario que este representado el SETENTA Y CINCO
POR CIENTO del capital social y sus resoluciones se
tomarán por el voto de las acciones que representen por
lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO del capital social
presente y, en virtud de segunda convocatoria, será
necesario que este representado el CINCUENTA Y UNO POR
CIENTO del capital social y sus resoluciones se tomarán
por el voto favorable del número de acciones que
represente por lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO del
capital social presente.- VIGÉSIMA PRIMERA.- Si el día de
la asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo,
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accionistas no podrán desintegrada para evitar su 
celebración salvo que se trate de asamblea reunida sin 
publicación de convocatoria. Los accionistas que se 
retiren o los que no concurran a 
asamblea que se suspendiere por 
tratar t.odos los puntos relativos 

la reanudación de una 
falta de tiempo para 
al orden del día, se 

entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría 
'¿ 

de los presente.- VIGÉSIMA TERCERA.- De todas las 
asambl!eas, ffi ya sean ordinarias o extraordinarias, se 
levant!ará acta en el libro respectivo, mismo que deberá 
contener el orden del día y la fecha de su celebración el 
capi ta¡1 social presente, el día de su celebración, los 
acuer4os que se tomen, mismos que se consignarán a . la 
letra,, votos que reciba cada uno de los acuerdos ya sea 
en sentido favorable o no y la firma de las personas que 
funjan como Presidente, Secretario y del �Comisario, así 
como de las demás personas que quisieren hacerlo.
VIGÉSIMA CUARTA.- Todos los acuerdos tomados en 
contravención de los estatutos anteriores, serán nulos.- ... " 
----- B. - OTORGAMIENTO DE PODER .. -------------------------
----- II.- Por escritura número cuarenta y nueve mil 
seiscientos treinta y nueve, extendida en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, el dieciocho de octubre de dos 
mil dqce, ante la fe de 
notario ochenta y cuatro 
Regist�o Público de la 

don Roberto Hoffmann Elizalde, 
de dicho lugar, inscrita en el 

Propiedad y de Comercio de 
Querétaro, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en 
el folio mercantil número cuarenta y tres mil ochocientos 
cincuenta y cuatro, se hizo constar el otorgamiento de 
poder,,en los términos siguientes:----------------------

--- -- , "HAGO CONSTAR: - EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, 
SUSCRif'CIÓN DE TITULOS Y OPERACIONES 

ACTOS DE DOMINIO, 
DE CRÉDITO Y ACTOS 

DE AijMINISTRACIÓN 
"SEDEGRAL SEGURIDAD 
SOCIEDk ANÓNIMA 
PRIMER.f-.- "SEDEGRAL 
GENERAL" , SOCIEDAD 

1 

EN MATERIA 
PRIVADA, 

DE CAPITAL 
SEGURIDAD 
ANÓNIMA 

..... = ..... ...,.=,... ,;........., +- ..... ,..:i. ..... 1-- -�-....::1-·...:!:I-

LABORAL, que otorga 
DEFENSA EN GENERAL", 

VARIABLE ... CLAUSULAS.-
PRIVADA, 

DE CAPITAL 
DEFENSA EN 

VARIABLE, 
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COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO, 
SUSCRIPCIÓN DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO y ACTOS 
DE ADMNISTRACION EN MATERIA LAB.ORAL, con las siguientes 
facultades: 

�e 

COBRA"NZAS, con 
A) . -

todas 
Poder general para 

las facultades generales 
PLEITOS Y 
y aún con 

las especiales que requieran cláusula especial de acuerdb 
con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y 
uno y siete punto ochocientos seis del Código Civil para 
el Estado de México, así como sus correlativos dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos 
ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal 
y el de sus correlativos de todos los Estados de la 
República, estando por tanto facultado para intentar y 
desistirse de todo tipo de procedimientos judiciales o , 
administrativos, aún de juicios de amparo, formular 
querellas y denuncias penales y desistirse de las mimas; 
coadyuvar con el Ministerio Publico y otorgar perdón; 
transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver 
posiciones; recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar 
todos los demás actos autorizados expresamente por la 
Ley, entre los que se incluye representar a la mandante 
ante toda clase de autoridades y tribunales penales, 
civiles y administrativos, locales o federales, quedando 
facultado expresamente para intervenir en el 
procedimiento de amparo, para transigir, articular y 
absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a 
nombre de la mandante, como representante legal de la 
misma comparecer a las audiencias de conciliación, 
demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, 
absolver posiciones, transigir y celebrar convenios con 
los trabajadores de conformidad con lo establecido por la 
ley Federal del Trabajo, constituirse como terceros 
perjudicados en los juicios de amparo, efectuar 
pagos en su nombre, tendrá asimismo toda 

y recibir 
clase de 

.,e ___ _ , .,__..;:1 __ _ ..::i_.:_.: _.._ ___ .._.,:____ ..::¡ _ _..;:i __ .:_.: - .,..,_ -----------' -
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en general ante toda clase de autoridades o corporaciones 
creadas o reconocidas por la Ley Federal del Trabajo y 
ante cualquier Tribunal, sea federal, local, civil, 
penal, o fiscal, facultándolo asimismo para presentar 
denuncias y querellas penales, coadyuvar con el 
Ministerio Público, constituirse en parte civil y otorgar 

Poder General perdones.-. B) .
ADMINISTRACÍON, de conformidad con 

siete 

para ACTOS DE 
lo dispuesto en el 

punto setecientos segundo 
setenta 

párrafo del artículo 
y uno del Código Civil para el Estado de México, 

así como su correlativo y concordante el artículo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos en las demás 
entidades federativas en donde se ejercite el mandato.
e).- Poder General para ACTOS DE DOMINIO, de conformidad 
con lo dispuesto por el tercer párrafo dei.artículo siete 
punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el 
Estado de México, así como su correlativo y concordante 
el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 
en las demás entidades federativas en donde se ejercite 
el mandato. - D). - Facultades para OTORGAR o SUSCRIBIR 
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, en los términos del 
artículo Noveno de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito.- E).- Poder General para ACTOS DE 
ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL con facultades expresas 
para articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la 
Ley Federal del Trabajo, con facultad para administrar 
las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos once y ochocientos setenta y 
seis, fracciones primera y sexta de la citada Ley, así 
como comparecer en juicio en los términos de las 
fracciones primera, segunda y tercera de los artículos 
seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de 
la mencionada Ley. En consecuencia podrá actuar e 
intervenir en todo lo concerniente a las relaciones 
obrero patronales, delegándoles la representación legal 
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trabajo; para actuar ante o frente a los trabajadores
personalmente considerados; para llevar la representación 
patronal y legal de la empresa, para los efectos de 
acre,,di tar la personalidad y la capacidad en juicio o 
fuera de ellos, para articular y absolver posiciones, 
para'señalar domicilios para recibir notificaciones; para 
comparecer con toda la representación legal, bastante y 
suficiente, a la audiencia en sus tres frases: de 
conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento 
y admisión y desahogo de prueba, así como la etapa de. 
arbitraje, para transigir 
conciliatorios y expresar toda 

y proponer arreglos 
clase de renuncias; para 

negociar y suscribir convenios lab�rales y para celebrar 
toda clase de contratos de trabajo y rescindir unos y 
otros; para comparecer ante todas las 
jurisdiccionales del ramo, juntas locales y 
conciliación y arbitraje y administrativas 

autoridades 
federales de 
del trabajo, 

y en tal así como ante autoridades de servicios sociales; 
virtud tendrán el carácter de funcionarios en términos 
del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, y 
concurrir a la etapa de c:onciliación a la que alude el 
artículo ochocientos setenta y seis de la referida Ley 
laboral. - En general representar a la sociedad mandante 
en cualquier asunto de índole laboral en los términos de 
los artículos 
treinta y 

cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento 
cuatro, fracción tercera, quinientos 

veintitrés, setecientos noventa y dos, fracciones 
primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, 
ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, 
ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, 
ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, 
seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, 
setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y ocho, 
ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y tres,

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y nueve 
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contado a partir de la fecha de firma de la presente 
escritura.-... " -----------------------------------------

----- C.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ----------------------

----- III. - Los accionista·s de "SEDEGRAL SEGURIDAD 
PRIVADA, DEFENSA EN GENERAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLEr celebraron asamblea general ordinaria, el 
veintiséis de junio de dos mil catorce, asentándose el 

' 

acta relati�a en tres hojas escritas a máquina únicamente 
por el anve�so, fuera del libro correspondiente, por no 
tenerse de momento disponible, según así lo manifiesta la 
compareciente, que el suscrito notario protocoliza a su 
solicitud, agregándola al legajo de esta escritura con la 
letra "A", transcribiendo su texto a la letra como 
sigue.- -------------------------------------------------

-- --- "EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QUERETARO, siendo las
10:00 horas del día veintiséis de junró de dos mil
catorce, se reunieron en el domicilio social de "SEDEGRAL
SEGURIDAD PRIVADA, DEFENSA EN GENERAL", SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, los señores accionistas de la misma
que adelante se indican, a fin de celebrar Asamblea
General Ordinaria, para la cual fueron previamente
convocados, bajo el siguiente:--------------------------
--------------------- ORDEN DEL DIA ---------------------

----- I.- Revocación de poder.---------------------------

----- II.- Designación de la persona que deba acudir ante
notario a protocolizar el acta que de la presente se
levante.-------------------------------------------------

----- Se inicia la reunión bajo la Presidencia de doña
 y actúa como Secretario

doña  ---------------------
·_ ---- La presidenta nombró

quien al
informó que se encuentra

escrutador a don 
pasar lista de asistencia, 

íntegramente representado el 
capital de la sociedad, en la proporción siguiente: -----
----- ACCIONISTAS --------------- ACCIONES ------- VALOR-
----------------------------------SERIE "A"--------------

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 vista del anterior informe, la presidenta 
declaró legalmente instalada la asamblea.---------------
- - - -,¡:- En relación con el primer punto del orden del día, 
la Presidenta de la asamblea manifiesta que es 
convg;niente revocar a don el 
poder que se le habían conferido, mediante escritura 
cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve, 
extendida en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 
dieciocho de octubre de dos mil doce, ante la fe del 
licenciado Roberto Hoffmann Elizalde, notario ochenta y 
cuatro de dicho lugar, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro, el 
veintiocho de noviembre de dos mil doce, en el folio 
mercantil número cuarenta y tres mil ochocientos 
cincuenta y cuatro. -------------------------------------
----- En relación 
la presidenta 

con el segundo punto 
manifestó que de 

del orden del día 
ser acordadas 

favorablemente sus propuestas, 
alguno de los presentes para 
protocolizar el acta que de la 
----- La asamblea en vista 

será necesario designar a 
que acuda ante notario a 

presente se levante.------
de lo expuesto por el 

presidente, después de un amplio cambio de impresiones 
entre sus integrantes, por unanimidad de votos, (salvando 
en cada caso el interesado el suyo), tomó los siguientes: 
-------------------- ACU E R D O S --------------------

I. - Se revoca a don el
poder que se le había conferido, mediante la escritura 
número cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve, 
extendida en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 
dieciocho de octubre de dos mil doce, ante la fe d_el 
Licenciado Roberto Hoffmann Elizalde, notario público 
ochenta y cuatro de dicho lugar, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Querétaro, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en 
_., T""1-"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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fin de protocolizar el acta que de la presente asamblea 
se levante-----------------------------------------------
----- No habiendo más asunto que tratar se dio por 
terminada la asamblea, levantándose para constancia la 
presente acta, en tres 
únicamenEe por el anverso, 

hojas escritas a máquina 
fuera del libro respectivo por 

no tenerse tde momento disponible que firman los que a
ella concurr�eron.---------------------------------------

FIRllÜ\.. -
PRESIDENTA. 
SECRETARIO.-

FIRMA. 
FIRMA. -


.
.-

ESCRUTADOR.- FIRMA.- .
COMISARIO.- FIRMA.- ."--
-------------------- C L AUS U L A --------------------
----- UNICA.- Doña en ejecución de 
los acuerdos tomados por la Asamblea Ge;�ral 
que los accionistas de "SEDEGRAL SEGURIDAD 
DEFENSA EN GENERAL" , SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

Ordinaria 
PRIVADA, 

CAPITAL 
VARIABLE, celebraron el veintiséis de junio de dos mil 
catorce, cuya acta ha sido transcrita en el párrafo 
tercero de los antecedentes y protocolizada mediante este 
instrumento, la cual se tiene por reproducida en esta 
cláusula para todos los efectos legales a que haya lugar, 
se consigna en esta escritura: LA REVOCACION a don 

el poder que se le había 
�onferido, mediante la escritura número cuarenta y nueve 
mil seiscientos treinta y nueve, extendida en Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, el dieciocho de octubre de 
dos mil doce, ante la fe del Licenciado Roberto Hoffmann 
Elizalde, notario público ochenta y cuatro de dicho 
lugar, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de Querétaro, el veintiocho de noviembre de 
dos mil doce, en el Folio Mercantil número cuarenta y 
tres mil ochocientos cincuenta y cuatro.----------------
----- YO, EL NOTARIO, DOY FE:---------------------------
----- A.- De que lo antes relacionado e inserto concuerda 
con sus originales a que me remito y tuve a la vista y el 
suscrito notario certifica que no tiene indicio alguno de 
--·� -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.



JESUS RODRIGUEZ ESPINOSA 

N O T.A R I O 2 2 O 

AV. AZCAPOTZALCO N � 327 

COL.EL RECREO 

MEXICO, O, F. C.P. 02070 

15 

TEL5. 

5561-7770 

5353-076 1 

5353-1424 

5353-0908 

B. - De que me aseguré 
identificó 

de la identidad de la 
se con Credencial de Elector otorgante, quien 

ei!épedida por el Instituto Federal Electoral, con número 
de folio 

� 

teniendo a mi juicio la capacidad 
lega! necesaria para este acto, pues nada me consta en 
contrario. ----------------------------------------------

----- C.- De que la otorgante acredito que está inscrito 
en el Registro Nacional de Población con clave: 

; que el 
suscrito notario agrega en copia fotostática cotejada con 

-· 

su original bajo la letra "B". --------------------------·

----- D.- De que advertí a la compareciente que daré el 
aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
que se refiere la regla dos romano punto dos, punto tres 
punto tres, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos 
mil doce, en virtud de no haberme proporcionado la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes, ni la cédula de 
identificación fiscal, de los accionistas que 
intervinieron en la asamblea que en esta escritura se 
protocoliza, a pesar 
----- E.- De que 

de habérselas solicitado. ---------
por sus generales dijo ser: de 

nacionalidad mexicana por nacimiento, 
, nacida el 

originaria de 

soltera, 
Licenciada en Derecho y con domicilio 

-------------
----- F. - De que hago saber a la otorgante que tiene 
derecho a leer personalmente la presente escritura y de 
que su contenido le sea explicado. ---------------------
----- G.- De que leída que le fue la presente escritura a 
la otorgante, manifestó su comprensión plena. ----------
----- H.- Las declaraciones de la otorgante las ha hecho 

,_ - ....! -

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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legales del contenido de esta escritura, manifestó su 
conformidad con la misma y la firmó hoy día seis del 
mismo mes de su fecha, quedando desde luego AUTORIZADA.
----- FIRMA: De doña . -------------
----- JESUS RODRIGUEZ ESPINOSA.- El sello de autorizar.--

--------�----- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS:--------------

----- NOTA PRIMERA.- México, a seis de agosto de dos mil 
-

'*-

catorce. - Ccín esta fecha el suscrito notario presentó el 
aviso mediaflte el cual manifiesta que los accionistas de 
la sociedad que celebraron la asamblea protocolizada 
mediante esta escritura, no 
Federal de Contribuyentes, en 
por el artículo veintisiete 

proporcionaron su Registro 
cumplimiento a lo dispuesto 

del Código Fiscal de la 
Federación y la regla dos romano punto dos punto tres 
punto tres de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos 
mil catorce.- Conste.- RODRIGUEZ.- Rúbrica�-------------
ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y PRIMERO QUE 
SE EXPIDE PARA "SEDEGRAL SEGURIDAD PRIVADA, DEFENSA EN 
GENERAL" , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE 
QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA.- VA EN OCHO HOJAS COTEJADAS Y 
CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. ------------------------------
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· ,

BLECIOO EN EL PARRAFD QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE Al-ORA EN QUE DICHA AQ 

GUISICION SERA NULA, Y POR TANTO, CANCELADA Y SJN NlNGUII VALOR LA PAATICIP� 

CIDN SOCIAL DE QUE SE TRATE, Y LOS TITULOS QUE REPRESENTEN, TENIENDOSE AJA .. 

REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VACOR DE LA PARTICIPA= 

CION CMICELADA "".- C o Ne E DE AL SOLICITANTE FalMISO PARA CONSTITUIR= 

LA SOCIEDAD A CONOICION DE INSERT AA EN LA ESCflITURA CONSTITUTIVA úA CLAusu� 

LA DE EXCLUSION DE EXTRANJERO ARRIBA TRANSCRITA, EN LA INTaIGENCIA, DE QUE 

UA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL ESTARA SUSCRITO POR MEXICANOS O SOCIEDADES= 

MEXICA.lllAS CON CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS. LOS TITULOS O CEATIFIC� 

DOS OE ACCIONES ADEMAS DE LOS ENUNCIADOS QLE EXIGE EL ARTICULO 125 DE LA "'= 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCAN"[li.ES , LLEVARAN D.flRESA O !RABADA LA MISW\= 

GLAUSUI.A. EN CADA CASO DE ADQUISICIDN DEL OOMINID DE TIERRAS, AGUAS O SUS� 

ACCESIONES, BIENES RAICES O INMUEBLES EN CDSERAL, DE NEGOCIACIONES O EMPRE� 

SAS, DEBERA SOLICITARSE DE ESTA MISMA SECRETARIA EL PERMISO-PREVIO.- ESTE= 

PERMISO SE CONCEDE CON FUNDAMENTO EN LOS AATICULOS 17 DE LA LEY PARA PROOO= 

.... • ...

. --

• �--· 
:!' 

\-_ '  .-

. ·"' .

-· .
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NCTAHtO f-'LIBl..lC.O NO. 11..t 

VILLAHEIH.-lC.,S,,_ TAO 

.',Í) 
. I 

-:.,./i/('(fi /L(I 

J.U:=· 
: 

VEA LA IN"v'C15IO'-J I/EXICi1NA Y flE(L ... ,0 R L.; "f'NEflSÍO!� "'f'XTRNJJeHA Y 23, FRf,CCION= 

V DE :....A LEY lJRC'N/1.:A ,)E LA A.Jl,W!f;; ílACIOlJ Pt,JL re,, FCDERAL I EN LOS TEHl,m;os ..

Q[i._ NlTICULO 27 C0tJSTI1UCIONAL Y SUS L[Y[j 0HGNHCAS �· REGL.Af,IEJHARIAS; SU= 

<.B0 IMFl.ICA su ACF.PT ACION meo fl!CIOtJAL y OBLIGA AL QJMF\.. !MIENTO DE LAS DI� 

POSIC!DNES LEs:lAI ES O J[ RIGE!-' L 0)1.JETO 

VIOL,\Cim ORIGINA LA f., CACJUiJ t LílS 

DE 1 .A SOCIEO \O, SU n·JCUMPL. WIDHO 0= 

SAf/ClOIIES JE OETERI JNAN DICHOS ORDE 

NAI/.Jtc/-/TOS LEGALES. E ESTE c.R!.",130 , SE IN' ERT ARA EN LA ES= 

\CE l.60 DEL MISMO 

JTES A LA FECH;1 DES l EXPEDICJON,- TL� 

t.'.Jt r•.OVElITMTDS OC · HA Y DOS.- SUFRA= 
/ 

F o. ºfl- SECllITARID.- su7IRECTOR GENERAL DE. 

\\ /
2 r, C NSTITU::::JOIJAL.- ·uaRIC'-i}.. LIC. ENRIQJE DURr lh\CIAS,- AL MAR"= 

'D' JZotJIEFlDO SE-TG:. 353.- AL l.'ARGEN INFl:"RJOíl IZQUIERÓO DICE: 1 - 2.- F-= 

============="'="'=="'="=,-======= C L A U 5 lJ L A S ., _______________________ _;,-

='===='==="= DEN0!.1INACJON, Oíl.JETO, OOMICl.IO, DUHACION Y NACIO,'�ALIOAQ ===�==,;, 

PRH/,ERA .- LOS EXPAESADUS co,1.PAAECIDJTES CQI-JSTJTUYEN EN ESTE ACTO UNA socn{�-i;; 

DAD '\NDNill-'.A DENOMINADA "" "", DEBIENDO IH SE 

'J.JIDA POR LAS PALABRAS '' O DE SllS JNJCJALE5 "'., ·,." ===== 

SEGIJI/DA.- LA SnLIEDA.I) TIE!JE PQ<" Oi.UET0 F>n��C T PAL: fl ARRENDAMIEIH0 y ADf!.I:"' 

NISTí .ACION úE �OTELi:::'.: , f'!fSTAUHANTf:5, IJAílES, AGf:NCll\S DE vJ;,JES, AO:NCJAS DE 

Al.ílUILER :)E AIJTOl,"YJVILES, SALONES DE BELLE?A, FELUOUERIAJ, TABAD.JERIA, ESTA., 

RLECJl,'TENTO DE ARTESANJAS, DISl:OTl-lEQ!IES, CENTRO NOCTl.flNOS, CONTRATACIONES = 

DE ARTJSTAf;, NAr.JONALES Y é:XTíl . .:,,/JJEROS, PIJ:JJENOO ADQUIRIR TODA CLASE DE BIE=:a 

MES !.!JEm ES F- mtJlfilLES, ,'\:.,1 COI,'() P\JOJEViJO 8ELEHílNl �nor, CLASE ::ir: :::o:HRPUS 

TEHCEflA.- EL 001,<!CILIO DE LA S0CJE0A0 SEP" L/, en or,n OE Vll.LN-iEAMDSA I TABAS
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Cti; SW Pí:HJU..!.L�'; uE ESTA'JLE':ER AGEN:.1c.·-, '.-:O ';�" • ;.e ;e\, .L-·j �::·rirr10 O I U!:RA DE L.A,. ·�
'?, �+"' ;_:::;:;-, 

FlEPU3LICA, Sfü ,:uE Fúel ESTO SE ENTIE�DA c··. 1 .:GIAOO EL "lOMICILIO SOCIAL. ==""= 

r.u:,Rt A.- LA S'JCIEDA..') TE1-JOFiA l.NA DUdACIOU O::: '.f:J r!Q\f�JH A y Nl/'::VE AÍ:05' corn A 

)JUITA.- LA SOCIEDAD ES POR NATUHALEZA 1.'EXJCANA, E�l CON3EClENCIA: "" NTNGU" 

f lA PERSO"IA E::XTíllV:JF.:Ra, 1 F rnc.A Ü !.'ORAL, FJJfill, TENl:R í',\ílTTr.IPACION SCJCIAL AL� 

,J ... H4 O SEA ffiOPIErAllii<. DE ACCJG�é:S DE LA SOCIED/l'). SJ POR A'_QJN �I0TIVO, AL 'T 

0...NA CE LAS PfRS:JNAS f.'.C:NCIO'·JADAS .\IHERIORl,!!c:tJTE, F\JR CUALQUIER EVENTO, LLE� 

PE ,, AO:JUIRJR UN.L. PARTTCIPASim so-:rAL o ;.. SER ffiO!.JJHARJA DE U·lA o l,il.S fa!:.� t!\;

CIOIIE:i I CONTR4VI.iJErro ASJ LO ESTA9LECJOO r.:·� =L. P!\H�.,\FO QUE Af.'TECEDE' SE == 

CONVJt:NE DES:JE AHJ8A EN !bu:- DICH/i. AOQtJl3Ir:IOr! SER.!\ !�U ... A Y, POR TANTO, Cft.NCE 

LADA Y SIN Nlf\.!GLJ\J VAL.OH LA PAATICJP,",CJO;• SOCIAL DE QLE SE TRATE Y LOS TITU= 

LOS QUE REPRESENTEN, TEIHENDOSE POR RfOUCIDD EL CAPITAL SOCIAL EN U�A CANT;f 

SF>:TA.- CAPHAJ. SOCL.;1 .- EL CAPIT,\l. DE LA SOCIEDAD ES LA CAtJTIDAD DE ====== 

':, 5'000 · ººº ·ºº (r.mco 1,IJLLONES DE PESOS OC/100 t,'Of�EDA NACIONAL), REPRESENT� 

r.os POR 5 ' 000 e INCO �UL. r,CCIONES LIBERADAS y AL PORT AODR I CON VALOR NOMINAL 

DE $ 1, COO .DO ( UN I.IIL PESOS 00¡ 100 k'ONEDA NACIONAL) CADA UNA, ===,.===..-.,==== 

SEPTH.V\.- AUMENTO O REOUCCJQN uE CAPITAL.- SE W\RA POR /\CUERDO üE LA ASAM=:.. 

LLEA GE:JERAL DE ACCIONISTAS, TENIENDOSE ESTOS EIJ CASO DE AUMENTO O VENTA DE 

N.::::TONES A Al .. Gl 'fJ SOCIO O f'ERECf--0 PREFFRE�!TE, f\.ll SUSCRIBIR LAS Nl.EVAS ACCIO 

�1ES [N PRORJRCION A LAS OllE POSEi:N, El� CASO DF. REOlJ:CION, EL CAPITAL NO PO= 

üRA SER INFEíU0R DE S 100, 000 .00 ( CJE/..J !,at f"lESOS OD/ 100 1/OIJEOA NAC JQNAL.) , "'" 

or:T AVA. - ACC JOf,i:S. - Cílf !FIEG:C:N A 51 r:; lENF.80RES Jr.J.!/\l .. ES [)EflFCl--0S CORRESPON .. == 

ü![NOO UN VOTO A CALJA UNA, SER/IN FJl1,W\O,"\S POf1 EL A':, !,HlISTRAf){)R UNICO, O EH� 

su CASO, t'(JR EL PRESIDENTE Q TESORERO DEL CON�E,JO or P[}t/TNISTAACION I LLEVA� 

,,.,,.,1 • ,r- .,  r-,,r-,-,.1 1T•"""'l"'""Tn -- f"'\•..,-- rv-Yr.- 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.
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' -�:�*· 
rn�ERAL De SOCIEDADES i:ERCMTIU ',, TENf)fW-1 NJi:::XOS CUPONES POR EL PAGO DE D.!_ 

NOVENA.- TITULO� DE ACCIONES,- ESTOS Y LLIS CFRTIFICAD03 PROVISJOf.JALES SERAN 

EXPffIDOS P(,f1 EL ADl�J !ISrnADOR Ul'JJCO, O El. filJ CASO FUR El CONSEJO CJE AOfl.I== 

ANTES = 

--.:-- IJEl_'.?fNADOS, CD El C:ONSEJO ADRAN= 

f'E:-J!ANTE LAS PALIE AS y CON LI\ G • TI GUE ESTIPULEN roN •!HENTES I ORDENA/1= 

LA EXPEDICJDN DE /uu SEGUNUO o 'll. T ERI l T I7ULO' COtJ L.AS NOICACIONES RESPEC=

.TVAS, =========t=========-====�=====·===========-·===================== 

�=�=====•==========-=--====-DELAS ASA�'3LEAS =====-======================= 

!-

DECIMA.,- ALJrlJílIDAD SUR,CMA.- L, ASlll.18LEA G:NERAL DE ACCIONISTAS Y SUS DECJ= 

"3IOl�ES, OBL:Gl\f'J A TODOS LOS Ot-1G/WQS DE LA SOCJEOAD Y P.LN A LOS ACCIONISTAS" 

AUS�NTFS, OESIDENTES O lNCAPACJTADOS, =======o======,.==="="'"'"'"'=-'=="'==>=,,,===== 

::)ECJMA PAH,f;RA,- ll.'3A;,1aLEA EXTRAOflOll-JARiA Y ORDINARI.\,- LAS PRIMERAS TRATAN= 

DC LOS /-5UNT05 A QUE SE REFIERE EL AATICL.lO CIENTO OGf-ENTA Y DOS DE L.A LEY= 

U::NE'"1AL DE SOCIEDADES f.'Ef1CANTILES; Y LAS SEGLIJDAS, DE CUALQUIER orno ASUNTO 

PUDIENDO r:ELEBRAHSE Al.IBAS El� CUALQUIER TTEt.\PO, "======i=="="'=r="'='-===,.===== 

DECIMA SEGUNDA.- ASAl'OLEA ORDINARIA PNL'Al,- DEBERA CELEBRARSE DENTRO DE LOS 

CUATRO flE6ES SIGUIENTES A LA CONCLUSIDN DE CADA EJERCICIO SOCIAL, Y TRATARA 

ADEMAS DE LOS ASUNTOS LIST AOOS EN fLOAOEN DEL DIA DE: LO..S Siü.JIENTES :- I.-= 

DISCU iJR, APHD[3Af U MOOIFICAA EL BALANSE, DESPUES DE OIR EL ll·JFOAME DEL O = 

LOS COMIShlUOS, Y TQl.'AR LAS �EDIOAS QlF. SE CONSIDf:REN OFDRTUNAS, - II, .é NDM=

fM,;\R I LOS AOl.'JIJJSTnADOnEs Y ".:O!iI!.ifvlJOS EN SJ CASO, y OETFRf.\WAA "'' '"' o::-un, • •-

y 
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l,'ENTOS .- ITI. - DEL REPARTO DE UTILIDADES. ----- --�--=- ª c=- == ,_,..,.,,.,.,�,. 0------

OECIIJA TERCERA,- CONVDSArDRJA DE ASAf!3L.FA.S.- DEBERA H�CERLA El ADMINISTRA== 

DDíl UNICO , EL CO�!SEJO OE ADl,UN ISTFJAC ION O EL COlt.ISAA TQ, LOS ACCJOt/IST AS O.JE 

REPRESENTE/J EL TREDHA ·: TRES P(}íl ;:ron o O!::L CAPITAL SITdAL f RJR LO l.'ENüS = 

--
,f 

AJDr-tNJ SOLICJTA.r� Füfl EGCRJTO EIJ CL''\LG:'LJIE9 TIEliPO, QUE SE CONVOQUE A UNA A== ;/ 

C S/3Lf A G!'NCAAL DE ACCI()N l STAS PAR> TF.A T A.l LOS AStMTOS QU:: IND IC\JB< , TA<!"-•,_, 

UIE�! POD11·\/' HAC:r-t ES'\ f,11S1.t•\ '.JOLJC!TLJ.J DEL TJTl:LA,9 OE !NA SOL/\, ACCIOIJ, EN.,=
\\ 

L.Oéi Cf,SOS PnEVT::iTO:, FOH EL Af,TJCIILíl ;::rr:,irn uc,-:::NTA y CII/CO DC LA �IISf,IA LEY,

LA CONVOCATORIA C0'•ffENDRA EL ORDEN ')El. OIA, SE f>,J6UCARA P0:1 LNA SO...A VEZ = 

u; FL ftt-,!fl)J::o 0f'ElAl. D[L [S:.-'. 1 JC-, CD!, NH!�.:Jf'ACF. ,[S [)[ CHICO DJAS MlNJli"J 

oren,� CUARTA.- MD SE IEQUIERE PUBLTCAC10NE5.- A).- cLiANDO SE REUNA UI\A A .. = 

SAl,IBLEA COI/O CONTINLJACI1N DE OTRA, 51Ef,'.AlE �E EN LA A.'-JTERIOR., SE HAYA SE�!� 

LADO J!A Y HORA PARA cc1 r,n Il-!UARLA I Y l·,)O SE TRATEí-1 r:.AS ASUNTOS Q..JC LOS INCJCA 

Ol ,3 O/ LA FflJr,•cr-"\ CONVO�AT09 I »., - el), - CU->.'·.'JO El/ l)f J-'l f(j.11.1 .\lLEA ESTE PRESENTE= 

AL TOI/AR LA VOTACION L/l, TOTALIDAD DE LAS A.CCirJ·/ES QI '>: INTEGRi\N EL CAPITAL = 

SOCI:\I.. Y LA LISTA DE ASISTENCIA O EL ACTI, RESPECTIVA, SE Hf\GA FIRf.\t'lJl POR TO 

DOS L.'JS CONCUAI .EIJTES, --- -·----------· --··--------·--------- ---··--------------

)ECH.'.Jl, QUINTA. - ARSTENC ION GE VOTO. - EL AOIJ.INISTRAOOR, LOS CONSEJEROS, EL ., 

üIR!:CTíJR, GERENTE", COf/,JS.t9IOS Y ACCIONIE:TAS, OEBERAN ABSTENERSE UE VOTAR EN 

LG3 CASOS EN QJE LA LEY LO INDICA, Y CUANDO SIN SUS VOTOS NO HUBIERE QUORUM, 

PAAA ':'OMAR RESOUCIONES, ESTAS SfRAN VALIDAS SI SON AFROBADAS POR MAYORIA = 

'JE LA.':, ACCTOl,JES REPRESENTADAS cm FACll_ ':'A.DES DE VOTO. ="'"'-"'"'"="'"'"'"'"'=="'"'="'="'"' 

OECI!l,A SEXTA,- f EQUJ,ITO DE ASISTENCIA.- Pf'.P.A CONCUflRIR A LAS ASAMBLEAS LOS 

ACCIDNISTA.S DEAERAN OEP03ITAn SL/3 ACCIONES EtJ LA TESOP.ERIA DE LA SOCIEDAD = 

J EN ALGUNA !'IJSTITUCION DE CREOITO Y 08TENER EL CERTIFICADO DE DEPOSITO ca .. 

RRESPONDIENTE, LOS ACCIONISTAS FOORA,-"J Ks\BERSE rlÉffiESENTAR EN LAS ASNJSLEASc 

. :.\. · ., 
""-. -· 

. , .. �:. 
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POíl A1··mERAOO C( N3T :TUIDO l.'EOIA//TE c.;nTA r�·Drr't. 

¡Y3 

·.•:l.,'if;e 

.ii#¼::::: ,:====· ··'"=�=== === -=�== �= = �:::;¡ ;::¡ 

OECIMA SE:PTit,�.- OUORUM.- LA ASA'.nLEA Qíl:)JNARIA SE DECLARA LEC¼LMENTE füST,'I. 

'_A'JA EN PAI/.1::9A CONVOCATORIA, ESTN-::JO Rl::PAESENTAOA EN ELLA El CINCUEt/TA Y = 

UNO RJR CIEtJTQ Di LAS .'\CCIDNES; 

.·-:.\.,1 Rim CONVOCATORIA.- E!J A!,'305

_. )JE VüT05,- EN ASA/,'fJLEA fXT AOROJNAR ,, 

-\e. /) CON NLM!a:AO SUFICIENTE R A GIJE LAS RES'J

8LE I POR LO k'Erms 

� SEGJNDA O Lt.. TE 

('\ • 
-I\.'AS DEL CAPITAL

�CIENTO 

o 
u 

DE:., Tí}:E I r, A',L,.'íll.EA, HX ,GIRA C[H,O SECRE1 A== 

JECIML. NOVENA.- DE c.;QA /,.<;AI/GLEA SE LEIJA./.;TAHA UN ACTA EN EL LIORO RESPECTiec 

VD I DEBIENDO srn FIAl,l-'\DA POR EL PRESIDENTE' 1:0R EL SECRET A.910' ASI CO!,U POR 

LOS COr.lISArlIOS O.JE CL.\JCURRAN Y LOS ACCJDi"/l3T A.3 OUE Q.JISIEREN G.UE LAS CONVO= 

CATDRIAS .3E HICIEREN EN LOS TEíll/.INOS ESTAULEC!DOS, '1I N(l PUDIERA ASENTARSE"' 

l:L AC1A EN EL LIBAD RESPECTIVO, SE PROTOCOLIZARJ\ ,'\NTE NOTARIO,----------··-

'JlGESif;IA.- DIRECCION Y ADMTNISTRAC10N.- EST.O.RA A CAr,-;f} DE UN ADt,lltJISTRADOR" 

UNICO D DE !IN CONSEJO DE ADlin,JiSTRACION I COMPtl..::srn DEL NUU:::RO DE IHEf,BROS = 

T TI ULARES Y SUF\..ENTES G'JE SEÍhLE LA ASAl,'.fLEA f/UE DETERMIHAAA 3I LA /<.OMIN IS= 

, fll,CJ(ll� Sí. ENCOl.!JFrJOA A Ul,JO U OTRO, EL Aí'MlN I3Tf1A .. 1)0fl O ACCIONISTA I lf,GA NUE = 

VAS DC:SJGNACIONES Y TO!.\EN POSE:...IONES U•'> P!::R:,fNAS DESIG!f..OAS PARA '-ilJGSTJT!JIR 

Lus; SI LA AOMINISTAACION SE ENCDM'.!ENOA A UN CONSEJO, El t-10Mr3HAALO EN PAI== 
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' 'G.Íy,.:, 
Lü3 A')MlNJ5THArQR[3 Y Líl3 C0M�,[JÉFl03 l't)¡),',A'.� •;¡;:¡¡' n hO ACCiornSTAS. ====�:,===

VllESII/J, PíHMERA.- COt·/SE,JO ílE ADl.'Tl!JSTRACJOU.- FUl·JCJDW\RA LEGALl,EJJTE CON LA

ASISTENCIA UE LA l,IA YOR I A ')E SUS 1,IJEl,fjílQS , Y LOS ACUERDOS· LOS TOMA.AA POR MA=

YCRIA DE VOTOS, TENIE!-,J0 EL RlESTOí:.JJTE VOTO DE CALJOAD, EN CASO DE EMPATE, = 

LOS CONSEJEROS SUR.ENTES ENTRARAN EN FLJ/JCIONES INDISTINTAMENTE, EtJ AUSENCIA

VIGESil,IA SEGL..NDA ,- E'. PílES:OENTE DEL COl'lSE:0 ·lE AD!,IHHSTRACIDl'1 SERA EL RE==

PRESE:.NTANTE DEL 1.as1.o 1 y El E JECUTOíl f ro:1 sus RESOLLCLJNES RJDRA ADEMAS DE"' '\

:.IO·JARA 9ELEGAD05 PA.rlA LA E,lECllSIOt, DE LOS ACUERDOS. ===,e======="'="===,,====

VI GES !f.'A TERCERA, - l.llt-JQ'UA DE ACC IOI� I5T AS , - LA MHJO"l IA DE ACCION 1ST AS QJE =

· ,  

'.iEPRESE:..NTEN EL VEJT�TICINC0 PJrl CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, TfNORA DERECf-0 A"'

t:Ol,,BkAA CUANDO �·,ENOS UN r:oNSEJEAíl, CUANDO LOS ADMINISTRADORES SEAN TRES O ,_

\/JGESil,\A CUARTA.- /CACULTl,OES,- EL C0l�5EJ0 ;)E ,\DMitJISTRACIDN D EL AOII.INISTíl�

fOR UNICD, EN SU CASO, EL. ffiESIDEtJTE DEL CONSEJO DE AOMINISTRACION Y EL DI¡>;

RECTOR GENERAL I nEPRL.iENT ARA A :_A S0CIEDA.) GO'JJUNT A U SEPAAADAPicNTE t ANTE "

CIATIVA Y NO LIMHATIVA POJi'IN�: l.- REALIZAR LOS OBJETOS SOCIALES.- JI.- E=

Jf·:;LJTAR ACT03 DE DOMINIO CON TODAS LAS FAr:llLTACC:S GENER.o.J..ES Y LAS ESPECIA"'=

LES OUE: REQUIERfW POJER O CLA!l.,L,_A ESPE:TAL COMFOR:,1E A LA LEY, E14 LOS TEflMJ

I\J5 DEL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO DOS MIL G:UmIENTOS CINCUENTA Y CUATF\Q>=

JEL CODIOO CIVI� PARA EL DISTRJ ro Y TERRITff\I.JS FEDERALES, DUE EN SU TEXTO=

C0nl'iESPONDE AL oos �:Tl. CUATROCIENTOS SEREtHA y TRES DEL CODIGO CIVIL PARA "

EL ESTAUD uE TAgASC0.- TII.- ADi,llNISTR,\R B..:Er'lE',, CON TOJ,�s L/lS FACULTADES

A LA \.":Y DE ACLJ::íl0D COtJ EL PARfiAFO SEG!J\Jílíl rJE 1. nc; CJTI\D0S ArllICULOS.- IV,-=

( .

(( 
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' /' ,,;·-, 'JI, ;._¿ ;('. .':./r.t11i117r' ,·:- �-,f'linl·x ·-o/Í,"r,/r, 

NO fARIO PUBLICO ·10. I•, 

VlLLAHCRMO!;A, lAt, 

5 

y LAS ESPF.CJf..J...F.S ,JE nu.•.JIEnN-J PODE:íl n CLA 1 l3UlA C,P¿(,Jf,L C{!'iFOílM: A LA LE'(' 

C:1/ LOS TUOIIJ0S 0::L Pf,RIV,ro PHTl.'Cli:1 ';[ L0'.3 li'::'.,f'Er:TJ 1/03 1\RTTClJL03 ílOS f,'.IL =:e 

[J.JINJENTOS Cit�CUEHTA Y CUl,TRJ DEL C,' � 
l

JVJL PAAt, EL OISTR TER8IT0== 

nros FEIJdV,LES Y 003 ,;
/

jENfil. Y rn:; L COOIGO CIVIL DEL=

- :__
::

T
::o:

E

Y

T
::: 

:�::A't;;
�

Jffi���R �DEr .rrENTO; y .. 

;..--·-:·· -DOS r.aL TP'?SC!Ef·JTO� f-!OV!.'}JT!\ Y (''.·)O Y DO:, f.'.IL �IJATROCJENTOS rm1 c.raA Y SIETE = 

-:.�.: "'� ,, ';, �:io ; �,o º""" CF .rsrres, H f, l c. e º' A'!F"flO E Jlff RVfNJR ASUNTOS• 

� ,::z¡�>\I ES GIJER'E.Ly,, 
1/

/CESARlA.- V.- NOt.pRI\R A LOS G::ílEN� 

. 
\ 

�,� TE:. , Y E:.'.A...EA:.,{JS DE LA so
l 

YDA:::l, F IJAND03E SUS 
1

F ACULT A0ES, 0BLI = 

(
,
�

::-.: •. ,•G;cl[;l�ES y R,l,'n\/Ef1/\SJUNES.- VI.- �1\:nnnAíl y D!'SISTIRSE DE TODA CLASE =

\ ·,� � 

\,.,J DE .'\CCJúNES, Il'lCUJSI\': DEL JUICIO DE AI/.PARU,- VII.- PAnA. TRN�SIGIR .- VIII,-

(j 
Q 
� 

o 
_.) 

PARA C0l,IPR0l,�TER EN AHBITR0S .- IX.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR FüSICIDNES.-= 

X.- PARA RECUSA l.- XJ .- .'ARA HACER CESIOH DE 3IENE5.- XII.- PA.RA RECIBIR Pt 

ros.- XIII.- E.L l.'ANOATQ A QIJE ALUDE EL INCISO ANTERT0R I SE EJECUTAFiA ANTE = 

P!\R"'.' !CULARES Y NITE TODA CLASE DE AUTORICAOE:, CIVILES, PENALES, AOl,l!NISTRA= 

TIVAS , DEL TRALAJ0, l.\ll_IT ARES , JUDICIALES , JLNT AS DE CCX'JCILIACION, JU\IT AS "' 

DE CQt,tCJLIACION Y Af1:3ITRAJE, FEDERA;__ES, ES,ATALES O �ILNICIPALES.- XIV.- FA=-

Ct IL TAO PARA DESIG-/Af' G:RENTES G:NERALES, GERENTES, SUB-GERENTES, FACT0Ri:S Y 

REr.\UNERACTONE:. 1 ASI :;rn,o l.A.S í;AUCIONES, f)IJE OHlA PREST AR PARA ENTRA.A A DESE� 

PEÍ�R SUS FACULTADES.- XV.- PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y = 

REVOCARLOS, - XVI.- PARA DELEG"lfl 81 CDC.:ITES O EU ALGUr-m uE SLG r.HEl,'13RG5, TO= 

nos Y CACA LNO JE sus PQ9ERES Y FASIJ...TADES.- )'VII,- f'DDER PARA OTORGAn, SU3 

::m1nn, AVALAR TlTILOS 0E CFlED'.:"TO:JY Ef! Gi:i;[fl,\L, Of3LTGA.R C•'1,fHARIAl.'EIJTE A LA 

:;or:Jl:DAD I l.,Q/JFQH!,i( AL ;1m ICUL0 IJOVErm .)E LA L(Y [ct,EAAL D[ l !Tl JLDS Y OPEnA� 

CIONE;i m: CílEOl ro.- XVIII,- h:f'','H,'li,n APGUERN'llS C'E/�ff-ALES y E5PEC1ALES I DE=�



\· 
\ 

TERl,1I',�Ar:oo SLG FACULTADES Y REVOCN1LOS.- xrn.- DCTEil/.'.JlJAfl LOS EffiESDS.- XX. 
� . �:�-�.� .· 

FOR!,'.LJLAR LOci BALA'.;.;c: E WVH!TARIOS.- XXI.- COWDC.!\R A LAS A.'3AMl3LEAS .- XXII. 

LAS 'jEl,í/\S OUE :._fs c:::Rl�ESPOl.tJC: run LEY.- LA ,�sAr,'HLEA PODllA L JMIT Aíl o REGLA='-' 

Vlfr:f_jJI.V\ OlJl,�I \,- Ul:l[ClllllCi ·( r1:llDli[ ;,- f1!J,ll.lf1ll,'W /\L AíJM1NViín/\U()ll U!flCO 

O AL CONF,EJO OF. .,n1;1111sn1,\CJ ni! CJFt-)Tl\(l ri, u,·: f-'ACtJl.T/\[JE:, (:1 E: LES Cnr.JFT[R[N "' 

AL 1':0t/8RAALF.S. =='-'='-= ==<'=====<======.,======='==-=====-===:===========,,=----=- <.J'

,.(,, .-VIGESIMA SEXTA.- CAUG!ON ,- EL AO!,IINJSTRN)OR L�HCO, LOS CONSEJEROS, üIRECTO=; ( _.

\: 
i'lES y GERENTES I EN GARANTJA DE su a::sno:, 1 C::HJ3ITARAN EN LA CAJA DE LA su .. \ ..

CIEOA0, Ut/A ACCIDN, SIi VALOR i/0!.'.If·/AL O 1-IA/JZA Fü,< L,; l,HSt'A CANTJDA.'), 

"'"'"'"'===="== ,====--"==�,===="'" DE LA VIGIL !'S:�CI.; =,, ____ ,, ______________________ _ 

IIIGESIWA SEPTil.'A,- V:rGILANCIA,- ESTA.9A A CAROJ DE UNO O VARIOS COl"-ISPFUOS = 

ELECTOS POR Lr\ ASAl,;fJLEA I AJA EL T Ern,ur-,io aJE EST /\ r i JE; Y CAUC IOl'JARM/ su GE� 

TION CCNFORl,'E A LA CLAUSULA NHERIQ::;, PU'.JIF.100 HA!3í:R SUF'L..EIJTES CUE ACTUARAN 

E'J i,U.3ENC1A UL L(7 j 1 lTL!L.'<HEé:i .- L05 cm:ISA.RIOS TE/.JDFíA.'11 U\S ,HRJBUCIOl·JES QUE= 

DETERMINA EL ,,RTICULO CIEr�TD SES'.c:NTA Y SEIS DE LA LEY G:.:N:C:fl:\L DE SOCIEDADES 

/.:EACA.'JTILES Y L" REl.'-U":EhACION Ql..JE ACUERDE LA ASAf,IBLEA. =="'"'=�-=="'"'"""'"'"'""='-'= 

VIGESIMA OCTAVA. - EL BALANCE. - SE FORMULARA ANUALl·.'ENTE HI\CIENOOSE CONSTAR:= 

l.- EL CA?ITAL SOCIAL.- II,- LA EXISTEIJCIA Et, CAJA O EN LOS BANCOS,- JII,-= 

LA C 1 JENTA CUE FDrn/E/ EL ACTIVO Y PASJVO,- J\,,- LA.S lfTILIOAOE;:i Y PEROIOAS;Y/ 

EN GENERAL , LOS DEt/.AS Q.'\ TOS [\JE MI l[STREH EL ESTADO ECONot,1ICD. ---------- ---

VOCES,IMA. NOVENA , - Fünl.'.UL AC TON DEL OAUJ-JCF.: , - QUEDA A CARGO DEL AOMIN JST RAOOR 

IJ.'Irü O DEL cor·SLIO oc ¡\:)i,l-Il/15TnAC:IO:, DE!JIEr!DO CONCLUIRLO EN EL Fl...AZD DE = 

TRES r.-lESES 1;.AY,!1,'J, ¡., PART JF. DE U1 CLA'.JSLJHA DE. CADA EJERCICIO SOCIAL Y ENTRE 

Gl\RLO .:ON LOS DOCUt.'.Er !TL-3 JUSTii' ICA TIVCS Y UN :;:NFOR!,IE GENERAL AL COMISAAIO," 

·;uTtN LO DEVrt.VEF'tl\ C:ll LAS ORSEílvACIONES OJE ES:H.'E PERTn�ENTE DENTRO DE = 

i., , 
. 

. j 
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NOTARIO P'UOLl+.:O No, l(i 

VILLA•iEíll.1OS�,. TAO 

G 

·t-· 

kDI.IJNISTRACIOt/ COl.'1/00Uc A LA ASAl.'i�LEA DE ACCIOraSTAS QU:': H-WA DE ors·:::UTIRLO. 

======'-======::======::,,=="'"== DE LJl.3 lfíIL IDP.DES ===-"' -==------------=-------

TRJGESJMI\,-

Füíl CF}iTU 0:L CAPJ"I Al 10C:J.;i .-

Ct�\�,f)O OISFDN= 

Y 8: su == 

SU W,LOn = 

SOC:IEDAO "'========== 

DE RE.;t_E.AR El O"'IJE= 

1-!ISTAS,- TTJ.- PO,l PfROJ[J; OE LA 11'.TTAn DE Ci\l"IT,il SDSIAL.- 1V.- EN LOS DE••= 

l,'AS CASJS SEÑALADOS IUR L:i_ ' EY. ="'--""="'-=============='========"'�="'==>===== 

lAIGESir.A TERCEl'A.- UGUJDACION,- ESTA.• -i A CAHCXi DE lJlü O t,�S LID.JIOAJORES=; 

NOl!il')RADOS r-GR LA ASAl.:OLFI\, Q;JIEN FJ.Ji\9A 5U3 .'HRIBI.Jc:IONES Y E/J SU DEFECTO, = 

POR LA AlJTORI01\IJ JIJOJCIAL A PETICION DE ;:;uALCUIER ALCIONJSTA, "'"'""'"'"'"""-""'" 

TRI!ESWA CUARTA. - f!X�ES DE LJ'lJIOACJOl·l.- sr,L vo LAS HISTRLCCTOI !ES EXPRESAS= 

DE I A AS•\'.liJLEA, '· OS L Tr-n IDN)Oí1ES ñ'ID::E'.JERt,;� A: J • - FOf11AJLAR EL BALANCE E IN 

VENTAAIO.- IJ.- CDIJCL,JIR LOS NEQJC_IOS PE..\JOIENTES EN LA FORMA MENOS PERJUDI"' 

CiiL PARA LOS ACRC::E)Oi (,:;; y /\CC IOIHSH,S. - IJ!. - CO::lRO DE enconos y PAGJS DE 

DEUD,-\S,- JV.- �r·JAJf.rJ;,¡; n •,H.JCN, LOS ílJE!.'f:S o ::;u F lQDUCTO ,\ LOS FINES DE ,.A 

LIC' J rn:-.: IOrJ. - V. - Fff':,iULNl Í::L BALA:' !SF. fC I)�AJ.- Y O;1TE! 1Ef1 LA CN:CELAC ION E IN3� 

CRiFt:ION úE LA SOCIEDAD I Er) EL nrnrsrno DE cor,:EAcro. -----------------·-----



,. 

\' 
�

.... 

TA ICE3IM/J. QLJINT A, - ESTATUTOS, - LOS cot:ST ITLJYE"tt u�.JST IPUL!.CIONES N�TERlíl==
T Oi)¡!,,, :•e,; 

,RES Y Etl SU DEFECTO, LAJ DISPOSICIOIJES DE LA LEY GEl�ERAL DE SOCIEDADES �'EA= 

r.ANT1LES, === ======.,�===="'="'="'="="'==.o==========-==-=-·--- ------- = - --- - ---- --

TA IGES IIIA SEXTA. - FUNDADORES. - LOS 0TOflGN-JTES NO SE RESERVAN Nnm JN 0ERECKJ 

--------=----------------- T HANS I T �RIA S ------------------------

RlWERA.- EL f:APITAL ! JI\ OLJEDAOO SUSCRITO Y PAGADO DITE�Af.'ENH:. EN LP. SI.e.=== 

GJIEIH[ PflOPOncrm..¡. =----=<:===="'---==----------=------------------ ---------

,· ·" ,,.,- '�• 
I 

. • 

1·,' O 1,, 8 R E S A c e I o '.J E s 1,\ O f,J T O':· 

SON 

----------�----------�=---��---=�-

SEGLMQA.- LOS CfJf!.PAílECTlcNTES C0!JSIDERAl�D0 LA AELJIH0N QUf TIENEf\ PARA FIRI/A.R 

:::STA ESCRITURA C(NO SU m Il.'ERA A::A/./8LEA GtHERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, = 

F-OR UNA/JIMIDAD DE VOTOéi (SALVANDO EN CALA CASO EL INTERESADO EL SUYO), TO== 

MA.\J LOS SIGUIENTES. -------------------------------------------------=-==e== 

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 �/, . cw, . / ;¿_ /r. :¿_, (.//lll/7r, •'.:/( f'í//f/1/f/t'X 

NOT�n,o PUDLICO No, IC 

\ILLAll(Hf1QSA, "TAU 

7 

c,z. 
._-y¡/(' /1, 

�-

/;d 

CD, D:::3IG !,'\l·JQff3E COI.IQ TA:._ Al. SE(l'JR 

2c .- SE DESJGt'/1, cmo amrsAnro CQr ./T Annn PUlll ICO 

TF.ílCERA. - EL SEJ°DP 
DE Aül,IJNISTRAOOA 

UHCO , Hr\CE COM"T. 9 QUE Ot3AN 1 
A DJSP'J.SICiotJ DE LA SOCIEDAD, = 

TANTO LAS 
SOCIOS, CON 

E R ;, 

�.'A1ESTARON SE : ===-======-===-=-=====""'

/.'.EX!CA."JJ[q Nf..CH.',rrnro t f.\!WOA GE EOAJ, CASADO 1 

LrnJ FEC'-IA O:: NACII.IIENTO EL

I r:(\'� 

EL. SE �Oil l.'F:>'.If'.l\'10 PJf1 r-JACI�ITENTO, MAYOA O:: EOAO, =
CASAD8, GA.t,:.:i.oEf'!>. 1 , ORH";Jr�.;RJQ CDt/ i:-[CIC!.A OE IIACH.IIENTO EL ===

, CQIJ OOMICILIO EN

a:: EDAD' CASN);, 1 DEO rcm,-, ; LAS L,'\1mn:::.3 '.JEL HJ()ifi' flílJGl/HnJA

, CON F'::CHA OE W,Cll,iJF.NTO EL

, CON GY.\JCIL TO Pl 

=""�====-. ..

í1E EIJ.AD, C:..SAOA DEí)JCl,')'1 ,\ L:1=-, Lt•r10F1E5 DEL i-(.l(;AH, OfiTGlt;,;1n11, 

 I coi: ITC.Hli DE J�f\C!r."Tl]JTQ fl 

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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\ 

, CON OOMIClLIO El. 
'¡¡, 5j, 

l.'EXICA/','A POn N,\CJI/.JEtJTO, t/AYOR = 

DE EDAD, VIUDA, DED:CADA A LAS LABORES DEL HOGAR, uRIGINARIA , 

CON FEC-<A D� rJACifl,IENTO EL , 

CON [)Qt�ICJL ro EN 

él SEI-OA l,'Exrr:A'JQ P,JR NACili.lENTO I l.'AYOA Df EDAD I CP>SA= 

00, G'\J'JA�cRO, ORIGINARIO , CD/i FECHA DE NACIMIENTO EL 

, ca,·� 0011,JCILIO ':.N 

EL SEÑJR 1.'.EXICP·/0 P<')R NACh<IENTD, ,'AYOR DE EDAD, CA= 

SAOO, CONT AD0/1 RJSUCO, QRIG.'1-!!v1TO , COIJ FECHA DE NACIMIENTO= 

EL , CON 001,HCI:"' 

L ro EN sn,1 T� 

LOS cm:PARECJENTES /',t.'ffFF.ST,'\RJ(,J ENCornRAA3E AL CORRIENTES EN EL PAOO DEL IM 

F\JESTO SOF:.=lF. LA· f�tHA SJIJ CO,'.'F·flOGAnk',ELO, NO ASI LA SC:lflRA

OJJEN ,WJJFESTO NO SER CAUSANTE, SIN QJE ME COfSTE, POR LO• 

WE LES HICE EL AFERCJB1"IENTO D, LEY, Y !'XH0,1TAOOS E I<'P\.JESTOS DE PENAS DE 

FAL3f:DAO, SE SOSTUVlE/lL'/J (t,! S!J DIDO. -:.:-aa---------==---c---c,,,---,;,---- .. ----

YO, EL NOTAA,D, e E R T I F I CD 

Di:'. OUE LO A/HES RELAC10t1:...:)() E Jf,J'3f:RTO CONCUERJA FJF.:Ll.'ENTE CON LOS ORIGINA>== 

LES OUE Tll\tt;:" A LA VIGT A A LOS CUo-\LE3 ,:,E hEl.'ITO, DE i.)UE cor�QLCO A I_QS CJ/-.1PAc= 

RECTENTES, c;·J[IJES A,;¡ JUJCJíl TTEl<f!: CAP,-.�IOSíl CIVJL PARA COt/TílATAf< y OBLT 

ív\RSE, FIJES IJA0,1 l,'.E cn1-JSTA EIJ CQNTRAnro, DE CliE LEI EL CO//TENTCO DEL f+lESE� 

TE INSTRUMENTO A LOS COMPARECIENTES, EXR.. ICANDOLES SU VALOR Y FUERZA LEG'\•• 

1t: 
\ \
\\ 

··.\

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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NQTAPIO PlHH IC(i ,�-l 

Vill,.l,.Aft·tHJ.lQ�A "fAI� 

1: 

'*'

:-; l 1,H'.,'Xl'',, t-DS COl,'PME== 

CTEtHES LA R,'T !F !C.V. Y FTf',)!AJJ El/ t.·'T 1.rno·i EL DJ A . ' t: J li l J T AE:i DEL l.'.(S= 

DE A ll A ! L :JE 1,tTL DOY FE ... --·-=-------

FIAl,',l., ILEGI8LE DEL SEr:.on Fiíl'iA I ,IOl.E EL SEÍOA 

FJlll!f, 

�+-----.· FJRl.'A ILEGJ.,= 

sli-l.l';. C(];'if AOon H.Jé3LI 
! 

.... .. "<'- FIRl.'A lLEGHJLE 

UtL 6EÑJd 
., 

·�· , (jLE

. 
cu ,,'HE n:,::r,;qLE.- '00� FF..- EL Sé::U.O NOT� 

.. :.� RJAL l,\IS','0 Q.JE 

··r-1. . ............... .
-�C()'1 ESTA FECW\ AUTMIZO 

HEP.!,lQSA, T ;JASCO: A !:3

ESl c. lJ·!Sl RU!,'8H D. 

A U T O íl 1 Z

J L 

�-- ------�------------=�-----�--

ION==�===•==•=•=•••=•••••=== 

ES::íHTlfl,\ Q..E ANTECEDE.- VILLA== 

5 Of !,I JL NOVECIENTOS 

C·';f-EI /TA Y UDS. - SOY r:. - F :n1.::, JLEGloLE, - f:L ':i!::LLG .JE ,..UTQ>!ll/\H. ==•==,=,=_=�= 

ACTm; Y CONr-lATOS: IGl!�_l.'C:IITE con FECH..'\ OE HOY FUE ClBJERH) EL Jli.PvESTO 0:= 

f.CTnS y ::rn,TRAT05 1 SfG..I�/ AEC:00 QFICLt\L NU,,:EAo 011139 1 EXPEDIDO P-JR LA RE .. 

CEF f ORIA D� HENT A$ DEL CENTRO, GtJE SE AGAEGJ i,L AP8•10ICE RESPECTIVO. .,,.,u,.., 

"" ••••• ,. EN TOCO::: LOS R.JDEP.[$ CX::NEnALF.S P�RA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA= 

í.JJE s;;: DIGA M SE QTO,lG.C.. coi,¡ iODJ\S LAS FA':U..TADES GE:NErlAlES y LAS ESPECIA" 

LES RllE RFr-lJIEn;,;., CLAl.lSULA F.SPECJ;,L CONJ:'OAttE A LA LEY, ,JARA QJE SE ENTIEN�= 

EN LOS R)JEFlES Gf.lJ[P,;LFS P1,R., A'J(�JNJSIRAn i3JEIIES, GASTAAA EXPilESNI ClJE SE � 

o,�, t:O:� ESE C '\RACTFJ> PA'lA f.l.1F. l:L -�-PCOERJlf)() l'lc·': 1 ,, TODA CLASE DE FACULTADES 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.
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-SE 08'! CC:,/ ESE C"OACTEH o,,a, '"'- l ,. ARl''º "''i'1 J,O<cG,\ 10',)'S LAS F/,,r,¡1_.�,0E-

Ollci;J , TANTO LN LO P!l/, TI VO A LOS C IE"ES , CO'.O P,'JlA >V.CEA l'OOA Cl.At-1;E i�!,
TJDl�ES A FIN DE DEFENDERLO5, -------=-· ----------- ·:··-= .. -------=--�

�
�==--=-

.. 
\ �� .. .. 

l.,, CUANDC SE UUISIEREN LJl,!IT AA Er; LOS TRE3 CA.5m ANTES �',Ets'CIOl�AOOS, LAS � 1..:.:_\_� 
TAúES DE LDS AAlDC:RAOD� J SE CDNSIGJAfWJ LA3 ur.:ITACIONES I o LOS POJEfl!:5 SE:

LOS NOTAAIOS JlJSERTAP.lJ¡ ESTE ARTICULO E!J LOS TESTil,\ONI05 DE LOS RJDEl1ES '.;llE 

ES � � I_ � S � TESTI/.DNJO FJELUSNTE SACADO '.:lE LOS ORIGINALES CI.JE OBRAN El�
EL morc:oLo A 1,n CARQJ, VA El, E25TA3 O C H O FO iAS UTILES DEBIOAl,'.EIJTE CQ;
TEJ\DAS OUE SE!..LO, FI�l.'O Y RUOA.!CO PARA SU JNSC'RIPCION EN EL REGISTRO F\JOL_!.
co DE LA ffiOPIEDAO y DEL CQl.t::ncw DE ESTE E.S-fAi)() I y Gl.JE EXPIDO PARA LA SOi�

C!EDAD MEACA'IIT!L DEtJOMINAQA "" 

. =· ·.; A LOS V E I N T J T R E S OIA.S DEL l.cS' DE 

u., 

I L " 
DE 1:IL rJQVECIElf:"05 OCHE)HA Y DOS, Cli LA CIUDAD r.E VILLAH::":Hl.l03A, CAPITAL DEL

SECAETAr!IA DE flNA"IZAS
W!:t:.EM'OR!A IJK k.l:;.Nl"A.� 

{:(, /, :�. /.31982 * ..
·' 

- '. � . ·------·
VILLAR.EIU,I 08.i. TU, ,. 

¿-: 

-�--- -. --·-�

111lloher

ftt.l/lllll#lltl##IJ
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NOTAr�JO P'JOLICO No. \6 

VILLAHfRMOSA. TAO. 

' .$}
""'

·" ·,} 
mosa, Tabasco, Junio .15 de J.982 mil hovecicntos ochenta y dos. - Lo -

Conatituci6n de la �oci�dad K�rcantil denominada" PRESTADORA DE SER 

VICIOS PERSIL• SOCIEDAD ANONIHA, contenido eQ le escritura Pública fl 

que este Testimonio se refiere, p�eeentado hoy a las 9.45 horao, fue 
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•·•················• VOLUMEN NÚMERO {176) CIENTO SETENTA Y SEIS.···························
········• ESCRITURA NÚMERO (7,134) SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO.············ 
--··· En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, República Mexicana,
siendo el día dos de febrero del dos mil dieciséis, yo, Licenciado Narciso T. Oropeza
Andrade, Notarlo Público Número (29) Veintinueve y del Patrimonio Inmueble Federal,
con adscripción en el municipio de Cenlro y sede en esta ciudad, hago conslar: la
constitución de una sociedad mercantil que otorgan los señores

que se denominara

"ORANGE NAUTILIUS SERVICES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. de
conformidad con lo dispuesto en la ley general de sociedades mercantiles, ley para
promover la Inversión mexicana y regular Ja inversión extranjera y el reglamento de esla ley;
para lo cual eslán de acuerdo sobre las bases que han de r(}glr el contrato social con
suJeción a las siguientes.declaraciones y cláusulas:•••••••••••••••o••••••••••••_••W••••o••••••••••••••••

. . 

······················-...:...�'····DE c LAR A c1 o NE g .......... , ............. , •................... 

-···· l.· Declaran los cómParecientes, que gestionaron y obtuvieron de la b1rección General
de Normativldad Mercantil, de la Secretaria de Economía, el permiso necesario para
constituir una SOCIEDAD ANONIMÁ DE C.IIPITAL VARIABLE, bajo la donomlnaclón
"ORANGE NAUTILIÚS SERVICEs-',, bajo el número de autorización o Clave Única del
Documento (CUD) (A20.160.10418011490938). <le fecha cuátro dé. enero de) dos mil
dieciséis; documento del cual dejo agregado al legajo del apéndice que ,corresponde al 
volumen en que se ictóa, con éi_rii.Jróéro·d8 esc�itura_ybaJo la __ l_0tra '!A" •..•.• -� ..•....•.••.•••••• u 

•••
0 11.- Prosiguen '._QeciatandO !os compare_clentes, que estando de ,acuerdo con las 

cláusulas que han de regir �foon·1rato· eta $0C1edád, proéédf}:n ·fl·-�to.rgé\Ílo COnforme a los:-··· 
•..........•............... :,..1. ESTA TU TOS s·o C I AL E S .......... , .••........................ 
............................ ........ · .. CLAUSULAS ...............•.......•....................... 

-···· Primera.- Denominación.� Los comparecientes constituyen ·una sociedad mercantil
bajo la siguiente denominación "ORANGE NAUTILIUS SERVICES", Sociedad Anónima
de Capital Variable, ó seguida de las siglas S.A. de C.V.·············································· 
-··-- Segunda.· Duración.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años,
conlados a partir do la fecha de firma de esta escritura.·········································--·······
-···· Tercera.· Domicilio.- El domicilio de la sociedad será en la ciudad de Villahermosa,
Cenlro, Tabasco, sin perjuicio de establecer oficinas o sucursales, agencias, almacenes y
demás instalaciones, en cualquier otro fugar del Estado, la Aepúbl!ca Mexicana o en
cualquier país extranjero.······ ................................................................................... . 

••••• Cuarta.- Objeto.- El objeto de la sociedad será de la siguienle manera: ..................... . 

1.· Compra, venta, renta, distribución, comercializa<;:ión, importación y exportación de todo
tipo de maleriales, artículos y accesorios de limpieza y jarcería.·············--························ 
2.· Compra, venta, renta, distribución, comercialización, importación y exportación de todo
tipo de equipo y accesorios para computación.��·····-------�················· .. ···············
3.- Proporcionar los servicios de consultoría, asesoría y apoyo de actividades relacionadas

no 

púl

E; 
n.

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 

con los sistemas computaciones y sus Insumos, a toda clase de personas físicas, morales, 
Instituciones y dependencias. ··········H·························································••••rn••••···· 

4.- Mantenimiento a equipos de computo, Impresoras y demás accesorios computacionales. 

5.- Compra, venta, renta, distribución, comercialización, importación y exportación do 

muebles y equipos de oficina, equipos aud!ovisualos y de fotocopiado. ·····-······················· 

6.- Compra, venia, renta, distribución, comercialización, Importación y exportación de 
refacciones, accesorios y partes para muebles, equipos do oficina, equipos audiovisuales, 
de fotocopiado y de computo."*····················------------------......... , . ., ..................... . 

7.- Se1Vicios de mantenimiento y/o reparación de equipos de oficina, equipos audiovisuales, 

de fotocopiado y de computo .................................................................................... . 

8.· Compra, venia, renta, d!stribución, comercfalizac!ón, importación y exportación de todo
tipo de material consumible para oficina.--····--··· .. ····························-········-----

9.- Compra, venta, renta, distribución, comercializaclón, Importación y exportación da toda

clase de vehículos automotrices terrestres, obteniendo los permisos que fuera necesarios

conforme a la ley.--······················· .. ·····················--··--·---·····--···································

1 O.- Compra, venta, renta, dislribución, comercialización, importación y exportación de !oda

clase de refacciones, partes y accesorios para vehículos automotrices terrestres,

obteniendo los permisos que fuera necesarios conforme a la ley.-··-···----···············

11.- lnstalac!ón y manlenlmiento de redes de fibra óptica ................................................ . 

12.- Promover el uSo de la red de fibra óptica a través de cursos de capacitación.-·············· 

13.- lmparticlón de cursos de manejo teórica y práctica de vehículos automotrices, 

enseñado a los alumnos, a manejar de una manera eficaz y segura, así como conocer y 

observar los reglamentos de transito, las normas de seguridad y los conceptos de 
educación vial.----------------------------------------------------------------------------------·-----------··--··-··· 

14.- lmparUclón do cursos de actualización de manejo, a fin de proporcionar a los 

automovlllstas los mejores programas de manejo y técnicas más seguras, así como 

promover en el desarrollo de la educación y seguridad vial.············································· 

15.· lmpartición de clases especiales de adiestramiento para choferes ? personas que

requieran un alto grado de entrenamiento para la conducción de vehfculos automotrices .•.... 

16.· impartlclón de cursos de manejos tanto en vehículos estándar como de transmisión

automáticas.-----···············································-.. ····---·······················-

17.- Servicio de instrumentación de redes de contraincendios. ······----·····••····•·•······ 

18.- Servicio de mantenlmienlo, inslrumentación y automatización a redes de
conlraincendios.············----·················································-.. ··---

19.· Servicio de pruebas hidrostálicas a líneas de proceso, válvulas de control y procesos,

recipientes a presión autocontenidas.-··························································----

20.· Compra, venia o renta de equfpo de seguridad industrial. ........................................ . 

21.· Compra, venta o renta de equipo especializado en contra incendio.···························· 
22.- Compra, venta o renta de equipo especializado do seguridad industrial. w· .. *"············�··· 

23.· Servicio de pruebas OSAC, a equipos de procesos, sistemas de gas y fuego, redes de
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contralncendio. -------·····················-···-·-··········-·-.. ••••·•••••••••••••••••·•••·•••·••••••• .. •·• 

24.- Servicio de ptuebas y arranques a planlas de procesos en tierra y costa a fuera.·········· 
25.- Servicio de comisionamlento de plalaformas ......................................................... .

26.- Servicio y mantenimiento, venta e Instalación do sistemas de gas y fuego.------
27.- Servicio y mantenimiento a equipo especlallzado de contra!ncendio y do gas y fuego,·· ·· 
28.- Mantenimiento de equipos de segurtdad Industrial, equipos de control automát!cO. •··•···• 
29.- Diseñar, proyectar, planear, organizar, asesorar, calcular supervisar y realizar toda 
clases de obras de ingeniería, arquitectura y similares, así como la prestación do servicios 
de consultoría técnica y administrativa.············-----········································· 
30.· El diseño y realización de proyectos arquitectónicos, cálculos oslructurales, estudios de
mecánica de suelo, proyeclos y obras electromecánicos, proyectos y obras hidráulicas,
planos, maquelas, avalúos y trabajos de arquitectura e Ingeniería civil en general.·············· 
31.· La planeación, diseño, supervisión y eje"1ción de .toda la clas� de obras de
construcción, remodelaclóó, reparación, demolición de bbras públicas y priVada. •·••··•··••••·••
32.· Planeación, construcción, t'nanten!mlento, éjecuclóri supervislóó de todá clase de obras
civiles.······················································································.----·
33.· Ejecución y supervisión de todo tipo de" obra_s o contra.tos de mantenlrriiento Integrales. -
34.· Prestar todo tipo de s·erviclos relacionados con-las artes graficas, Impresión, publlcldad,
pre prensa digital, fo1ogr�flC�i "d!Se�O, ·cte Imagen corporatlvaj diseño en-medios e!ectrónicos 
y conexos. ·�················.,·············-·· .. ·························----················--
35.· La Importación, exportaólón y comerclallz'!ción.de tod? tipo de equipo, maqul�ana y
consumibles relacloriado$ con las artes graflcas.·····-----······ .. ·························-·

' . 

36.· La capacitación .de personas, Impartiendo cursos, conferencias y diplomados en
materia de disefio grafl,o y publicidad.··················································:·----

37,· Diseño, edición y COmérciá!izádón c.1e·tódd tipo dS;iOÍáge·nes.� .••..•.•.••.• _ ..................... . 

38.- La importación, exportación·, compra.venta, coí-nercializadón, distribución, explotación, 
comisión, colocación, representación, consignación de productos de papelería, de artículos 
de oficina, maleriales y equipo de oficina, libros, así como la prestación de servicios de 
fotocopiado, encuadernación e impresión de todo tipo.··················································· 
39.· La comercialización de todo tipo de alimentos, tanto elaborados como naturales o
puros, la comercialización en general, incluyendo la producción, fabricación, dislrlbución,
compra, venta, maquila, comercialización de todo tipo de productos, intermediación,
comisión, pignoración, consignación, exportación, importación, comercio. arrendanilento,
subarrendamiento, representación de sumlnistros y servicios internac.ionales de calidad, así
como el mantenimiento, financiamiento, corretaje, cotización, empaque de materias primas,
productos industriales, comerciales, abarrotes en general; así como todo lo relacionado a la
industria textil: como uniformes escolares. militares, deportivos, rescate, sastrería en
general; todo !o referente a la industria del mafz, café, miel y sus derivados: Industria
agropecuaria, forestal, de pesca., extracllvos, minerales, artesanales, calzado, 
computacional, industria automotriz; de transportes terrestres, aéreos, marflimos, toda clase
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de productos alimenticios, mensajería; la purificacíón de agua, elaboración de refrescos, 
jugos y bebidas embotelladas, productos de papelería, maquinaria, desechables, aparalos 
electrónicos y en general todo lo que sea susceptible de comercialización, tanto en la 
República Moxicana como en el extranjero.-·········································---·········-.. ····H··· 

40.- La compraventa, arrendamiento, o cualquier otro acuerdo relativo a bienes inmuebles, 
maquinaria, equipo, vehículos u otros bienes y servicios que sean necesarios para el 
cumplimiento del objelo social. ···-··-·························································-········-········ 

41.- Impartir cursos, de capacitación y adiestramiento, profesional y técnico, asesoría, 
administración, plaflíficación, organización, investigación, supeivislón, en el ámbito del 
petróleo, seguimionto de programas de seguridad industrial, higiene Industrial, seguridad 
ambiental y cultura de seguridad del personal que les permita adquirir mayores 
conocimientos, reorientar su actitud y comportamiento por medio de la capacitación, 
servicios comerciales y olros servicias relacionados con los productos y derivados del 
petróleo, de cualquier Upo de líquidos de gas y otros combustibles minerales y productos 
petroquimiCOS.·························•••··••·••••·••••·· · ....•. .w .. ················-----··•·•········· 

42.· La renta y alquiler de salones, aulas, locales, para la imparticlón de cursos de
capacitación en todas las, ramas índuslríales y comerciales, previas las aulorizaclones
correspondientes.··············-------.. •··••·•··•·•••··••••·••·•··•···········•······•·········•

43.· La explolaclón y prestación del servicio público-de transporte en su m�dalldad de
pasaje, y servicio mixto, autobús de pasajeros. carga en general, escolar, personal de
empresa, turismo e individual y en vehículo de propulsión na mecánica, en vías de
comunicación en jurisdicción local y federal, autorizadas mediante las concesiones o
permisos que para el efecto les otorgue a la Sociedad de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, asf como la adquisición mediante cualquier fomia licita de permisos y
concesiones. �········H······b············----················ .. ··························----

44.- Renta de autos y camionetas para servicio particular ejecutivo y turístico, obteniendo en
su caso los permisos correspondienteS.··········································0 .................. w. ••••••• 

45.- Renta de Mesas, sillas, carpas, tarimas, templetes, fu.ndas, manteles, servicio de Box
Lunch, así corno equipos de audio, video y sonido para todo Upo de eventos, así como la 
venta de refrescos y agua embotellada.························································--············· 

46.- La compra y venta, importación, exportación, distribución, fabricación de todo tipo de 
materias primas nac!onales e linportadas, mercancías e insumos que sean necesarios .....•.• 
47.· Formular a toda clase de personas físicas, morales y enlidades, planes y programas de
capacitación y adiestramiento, tanto de carácter privado como en los términos de las
disposiciones legales en materia laboral para ser proporcionados dentro y fuera de las
empresas por conducto de personal propio, Instructores especialmente contratados para
ello, instructores especlalízados, incluyendo su establecimiento y registro ante autoridades
laborales y demás con jurisdicción en la materia .......................................................... . 

48.- Contratar al personal direclivo. técnico, administrativo, personal especiallzado, personal 
de offcina y todo el demás personal que se requiera para proporcionar a terceros los 
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servicios que conslltuyen el objeto social. -·········H·························--····························· 
49.· La celebración de todo tipo de propuestas y la participación en todo Upo de concursos y
llcltaclones convocados por cualquier organismo de la Administración Pública centralizada y
paraéstalal, ya sean organismos descentralizados, empresas de participación estatal o
fideicomisos, a nivel Federal, Estatal o Municipal. y en general ante toóa clase de
lnsllluciones públicas o privadas, en cualqu!er Estado de la Repúbl!ca o en el extranjero. •••••
50.- La creación, compraventa, administración y explotación de tranquicias.···················H·-
51 .• La prestación de servicios técnicos y profesionales y la asesoría a empresas.·············· 
52.· Proporcionar y suministrar conocimientos técnicos profesionales que permitan
promover la eficiencia y permanencia de empleados dentro do las empresas. Llevar a cabo
estudios e lnvestigaclones en materias que se relaclonen con el objeto social o sean
convenientes o de interés para ta sociedad y proporcionar a terceros los resultados de los 

. 
. . estudios e invesligaciones. ·········-···� •• � ••••••.•.• _ •••••.••••••.•••• 7 .•...•.•.•..••• H··········N·············· 

--··· Quinta.- DE LA NACIONALIDAD.- La .sociedad es de nacionalidad Mexicana, en 
consecuencia ninguna persona extranjera física o morill podrá "tener parth:i.lpaclón social o 
ser propietaria de acciones d_e· la sociedad, si' por algún molivo algunas de las personas 
mencionadas anteriormente, J)or:cualquler evento llegare a adQulrlr una participación socia! 
o ser proplelaria de "tióa ·o más acciohes, éontravin!endo ásf lo e·stablecldo·én el párrafo que
antecade, se conviene - _ -q_esóe á.hbta en qu� .d!Ghá adq·uí_sició"n .,será nula y .por tanto
cancelada y sin nlngúíl 0Valor la participación ·sodfll de que se trate y. :10·$ títulos .que la
representen, tenienqQ-·-por reducicfo ef capllal Social en -uha ·cantidad lguál al valor de la
participación social, de que se trate y los tllulos que la representen teniendo. por reducido el
capital social en una.ca�tldad lgµal,al valorde la partlclpación.canceliida.·:········--·············· 
••·•• Sexta.· Capital.<'" El capital social será vari¡;¡j)le, el cual se enconlrar4 ·_répresenlado por
dos serles de acciones. La S�r!a 'W' rep'resentad"a J)Or·eJ caPitáfmírilmo·t¡Jp,·y la serla "B" por
el capital variable. El capital mínimo fijo es de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
Moneda Nacional) siendo el máximo llfmllado, representado por sus socios accionistas en
cincuenta acciones nominativas, con un valor a la par de $1,000.00 (Mil pesos 00/100
Moneda Nacional) cada una, representadas en tílulos nominativos que pueden comprender
una o más acciones.··················--················ .. ·····················································--···

-···· Séptima.· Las acciones confieren a sus tenedores Iguales derechos y obllgaclones, y
cada acción confiere derechos a un volo en las asambleas; y los fundadores de la sociedad
no se reservan uti!ldades ni prlvi!eg!os de ninguna clase. ·····················----
•••·• Octava.- Las acciones serán emitidas en tftulos que amparen una o más acciones,
dentro del plazo que fija la ley general de sociedades mercantiles, serán firmadas por el
administrador único o por el presidente y el tesorero de! consejo de adminislración de la
sociedad, en su caso: y llevaran insertos los requisitos que señala el artículo (125) ciento
veinticinco de la cilada ley ....................................................................................... . 

····· Mientras se emiten y entregan los títulos de las acciones, se expedirán certificados
provisionales nominativos, que deberán contener los datos señalados en la precitada ley
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para las acciones, con excepción de los datos de Inscripción de la sociedad en el regislro 

público de comercio y serán canjeados por los títulos de las acciones en su oportunidad. ··H

•···• La sociedad llevara un libro de registro de acciones, que reflejara las suscripciones,

adquisiciones o transmisiones de acciones y contendrá la lnfonnación establecida en el

artículo (128) de la ley general de sociedades mercantlles. ···--------------------------

····· Novena.- Asambleas.- El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de

Accionistas, la cual celebrará reuniones que serán ordinarias y extraordinarias. ········u·······

----a).- Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier

asunto de los enumerados en el ar tículo ciento ochenta y uno de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, o cualquier olro asunto que no sea de los señalados en el artículo

ciento ochenta y dos del citado ordenamiento, y podrán reunirse en cualquier tiempo, pero

deberán celebrarse por lo menos, una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la

clausura del ejercicio social. A fin de que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente

reunida, será necesario que estén representadas por lo menos la mitad de las acciones

emitidas y para que las resoluciones se consideren válidas, se necesilará el voto afirmativo

de la mayoría do las acciones representadas.················-·············································

•··• Las asambleas generales extraordinarias serán las que tengan por objeto tratar

cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General

de Sociedades Mercantiles. A. fin de que una Asamble?, General Extraordinaria se considere

legalmenle reunida, será necesario que esté representado por "!o menos el setenta' y cinco

por ciento de las acciones emitidas y para que las resoluciones de dichas Asambleas se

consideren válidas, se necesitará el voto afirmativo de las acciones que representen cuando

menos el cincuenta por ciento del capital soclal.-··········· .. ---

... ·b).· Se celebraran en el domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo caso

fortuilo o de fuerza mayor ....................................................................................... . 

····c).� 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 ochenta y cuatro y (185) ciento ochenta y

cinco de la precilada ley ....................................... .................................................. . 

.... d).- La convocatoria deberá contener el lugar, día, mes, año y hora en que se celebrara 

la asam))lea: la orden del día, así como el lugar y fecha de· su expedíción y la firma y cargo 

de quien convoca. d-·�·············-··-················-'---

··-·e).- No será necesaria la convocatoria, cuando se encuentren presentes la totalidad de

los accionistas y decidan celebrar una asamblea.·························································

····f).- En las asambleas fungirá como presidente, el administrador único y como secretario

el que designe la propia asamblea; o en su caso el presidenle y secretario del consejo de

administración.······························································································-·······

····9),- Los acuerdos de las asambleas generales de socios, serán obligatorios para lodos

los accionistas aun para los disidentes y ausentes, salvo el derecho de oposición que

otorgan los artículos (199) ciento noventa y nueve, (201) doscientos uno y (206) doscientos
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seis de la ley mencionada. ···-················································-·······················0••••••••• 

··Hh).- Los socios podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios que
podrán �ar o no socios; y fa representación deberá conferirse por escrito en carta slmple,
carta-poder o poder notarial. -·····································-··································-----------

----1).- El administrador único, los miembros del consejo de administración, en su caso, o los
comisarios, no podrán ser representantes do los socios.················································ 
····J),• En cada asamblea se levantara un acta, que se asentara en el libro correspondiente;
debiendo fltmarlas el presidente y el secretario de la asamblea, asi como el comisario que
concurra a la misma: agregándose a las actas los documentos que justifiquen la asistencia
de los socios y que las convocatorias se hicieron en los términos que prescribe dicha ley. -
····Las actas de las asambleas generales ordinarias en que se designe administradores
únicos o consejos de administración y comisarios; y las de ,las asambleas generales
extraordínarias, seráo_protocolizad_as:ánte nolario e inscríta_s en !_a sección.de comercio del
registro público del domiclli� social:··········----'"'.···············································
•···• Décima.- Los sócios f}odrán tomar reOO!uciones fú�ra de asamblea, pór unanimidad de
los accionistas que representen la _totalidad de ·,as acciones y tendrán para todos los efectos
legales, la misma valldaz:qua si hubieran sido adoptadas en asamblea.general da socios,
siempre que el acuerdo ·se confirm:é por esCnto,-' de conformidad C:On lo' Indicado en el
articulo (178) ciento sWmtaY.ochqde taLay-General.deSociedades Mercantiles.,············ 

•·••• Décima primera . ..: Administración.· La \Administración de la sociedad estará a cargo
de un Admlnlslrado( Único)) pqr:lm.-éonSojo éf� adminl$traclón;.qu8 du.íiíá en funciones

. . . 
hasta que una asam,bl�a:.ge"neral haga 1,.1na nµeva. designación y tome pO'sésión la persona
designada al efecto.Lisocledad pc,drá tener un Consejo de fldmlnl;traclón compuesto de

. 
. 

. 

por lo menos tres mi8mhros,_ qu�_ ocuparán los ��rgos de Presidente, s;ecretario y Tesorero,
siendo el primero de ellos quien.ostente la representación del Consejo da· Administración.
En cualquier caso, la administración de-fa sociedad quedará'a 10· dispuesto en la Sección
Tercera del Capitulo Quinto de la Ley General de Sociedades Mercantiles.·-·····················
..... Décima segunda.- Representante de la sociedad.· El Administrador Único o en su 
caso el Presidente del Consejo de Admln!slración, representará a la sociedad ante toda 
clase de autoridades y personas con amplios poderes, de confonnidad con los artículos dos 
mil ochocientos cincuenta y ocho, dos mil ochocientos selenta y ocho y dos mll ochocientos 
noventa y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Tabasco, y sus correlativos y 
concordantes para las demás Entidades Federativas y para el Oistrilo Federal; dentro de los 
cuales en fonna enunciativa pero de ninguna manera Umílativa, se mencionan las siguientes 
facultades: 1.- Poder general para actos de dominio, con todas las facullades de dueño, 
como lo dispone el párrafo tercero del articulo (2,858) dos, mil ochocientos cincuenta y ocho
del Código Civil vigente en et Estado de Tabasco, y sus paralelos de los mismos códigos 
para el Distrito Federal y los demás estados de la República Mexicana en donde se ejercite 
este poder.· 11.- Poder general para actos �e administración, con todas las facultades 
administrativas, en los términos señalados en el párrafo segundo del articulo (2,858) dos mil 
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ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil del Eslado de Tabasco en vigor y sus 
concordantes de los mismos códigos para el Oistri!o Federal y demás estados de la 
República Mexicana en donde se ejerza este mandato; asf como para realizar toda clase de 
inscripciones, tramites y gestiones ante oficinas o unidades administrativas da la Secretaria 
do Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tribularia, o bien ante 
cualquier persona o autoridad fiscal, sea federal o local, Incluyendo entre otras la facultad 
para obtener el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la Obtención de la Cédula de 
ldenlificación Fiscal de la Sociedad, efectuar los lrámltes para la obtención de FIEL (Firma 
Eleclrónlca Avanzada), solicitud de Clave CIECF (Clave de Identificación Electrónica 
Confidencial Fortalecida); la facullad para tramllar y obtener devoluclonilS y/o 
compensaciones de impuestos que genere la sociedad; presentar declaraciones, 
notificaciones, Informes, promociones. solicitudes y avisos ante las auloridades, así como la 
presentación de dictámenes fiscales; cambio de dom!c\Uo fiscal, atención de requerimientos, 
gestión de pago de multas, sollcllar comprobantes fiscales, realizar cualquler tipo de 
consulta o aclaración en relación a situación fiscal; así como realizar todo tipo de trámites 
de carácter administrativo ante el lnslitulo Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional del 
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y ante cualquier dependencia u oficina del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Organismo Públicos Descenlrallzados y 
Desconcenlrados, Empresas de Participación Eslatal,_ y damáS oficinas guberflamentales, 
Secretarias de Estado y Organismos Públicos, pudiendo paía t81 efecto_ firmar tocia Clase de 
documenlaclón, sea pública o privada.· 111.- Poder general para pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades generales y aún las especiales que requieren mención especial 
conforme a la ley, representando a la sociedad ante toda clase de personas físicas y 
colectivas, autoridades y tribunales civlles, penales, administrativos, del trabajo y previsión 
social, fiscales, agrariOs, militares, o de cualquier otra materia, ya sean federales, estatales 
o munlclpales, gozando para ello de manera enunciativa pero de ninguna forma !imitativa,
de facullades para intentar y deslstlrse de toda clase de juicios, acciones y recursos,
inclusive del juicio de amparo y deslslirse de él; interponer, presentar y contestar demandas
y reconvenciones prlnc!pales, reconvencionales o Incidentales; Intervenir como tercero
perjudicado; transigir y comprometer en árbitros; recusar; oponer excepciones previas y
supe¡venlentes; ofrecer, presentar, desahogar y objetar toda clase de pruebas; reconocer
flnnas y documentos; impugnar las pruebas de la contraparte; presentar e Interrogar
testigos, repregunlando y tachando a los ofrecidos por la contraria; articular y absolver
posiciones, aún la declaración de parte ofrecida por la contraria en cualquler proceso
Judicial; oír y recíblr toda clase de citas y nolificaciones interlocutorias, definilivas o da
cualquier otra resolución o acuerdo; consenllr de las favorables y pedir reconslderaclón,
apelación y queja de las que no lo sean, interponiendo cualquie� otra clase de recursos;
tramitar, recibir y hacer pagos: finnar la documentación de recibo; gestionar, depos!lar y
retirar fianzas o cualquier otra garantía; embargar, ejecutar y remalar bienes a favor de la
sociedad y representarla eh los embargos que en su contra se decreten; nombrar peritos y



o 
o 

Lic. Narciso l Oropeza Andrade 
Av. Floral Ei,q. Sauce #101 F1acc: Henberto Kehoe Vicent C.P, 66030 ViV<>he-rmosa.Tabasw. 

Te!; {993)3 52 4� 5'1, 3 52 .U 61. J 52 42 59, 3 14 60 03; licoordsooropeza@hotrnalcorn 

9 

recusarlos, Impugnando dictámenes y peritajes, presentar querellas, denuncias y 
acusaciones penales; constituirse en coadyuvante del ministerio públlco del fuero común y 
federal; representar a la sociedad en lodo lo relacionado con las averiguaciones y procesos 
penales en que tenga Interés o sea ofendida, hasta sentencia firme; otorgar perdón; exigir y 
cobrar la reparación do daños y perjuicios y por responsabilidad civil; entre otras.� IV.� 
Representación en materia de derecho del trabajo y patronal, para lo cual ser 
representante legal de la sociedad en todo lo concerniente a las relaciones laborales y 
patronales que la sociedad concerté, con todas las facultades generales y especiales que 
se requieran, dentro de las cláusulas enunciativas se mencionan aquellas necesarias y 
sulíclenles confonne y para los electos de los artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, (47) 
cuarenta y siete, (134) ciento treinta y cuatro, fracción 111, (523) quinientos veintitrés, (692) 
selsclenlos noventa y dos, fracciones II y 111, (786) setecientos ochenta y sets, (787) 
setecientos ochenla y siete, (873) ochÓclentos setenta y tres, (874) ochocientos setenta y 
cualro, (875) ochocientos ,setenta y cinco,, (876) ochocientos seten¡a' y seis, (877) 
ochoclenlos setenta y siete, (878) ochocientos setenta y ocho, (879) ochocientos setenta y 
nueve, (883) ochocientos ochelila y tres, (884) _ochocientos ochenta y cuatro y demás de la 
ley federal del trabajo¡ concediéndose en consecuencia la represenlacl<ln l_aboral y patronal 
más amplia que en°.deréého próCeda; para eje·rcitarla ·ante o fren"te a Sindicatos con los 
cuales existan contratos cQleclivos, ·árite o .frénle ·á.· los trabajadóréS ··JndivlQualmente 
considerados; en generál para todoS los asuntos y conflictos obreró�patronales � para 
ejercitarse ante cuatí:¡ÚJera-"-de· :"íá_s. --a�tortdade",s de(fraba_j_O _-y ·prevjsióá .social, pudiendo 
comparecer ante la'.s.:Jí,ntas de conclllaciórr·Y __ '-a,bltra_Je ya sean federales, estatales o 
especiales, llevando la representación legal, patronal Y .laboral .de la saciedad; pudiendo 
comparecer a desá��ar la prueba conf�s!On.�I en todas sus, p_arl�s; articulando y 
absolviendo posiciones; podril sefialar domicilios para ofr y recJlilrctoda clase de cilas y 
notificaciones; compareéei 90n toda''ª represéntii.ción basta Y sufi·ci�nte R la audiencia de 
conciliación, proponiendo y aceptando arreglos conciliatorios, así como a la audiencia de 
demanda, contestación, excepciones, ofrecimiento, impugnación, admisión y desahogo de 
pruebas, con todas las facultades de representante dé la sociedad en calidad de 
administrador; y en general, gozar de las más amplias facultades respecto y para toda clase 
de Juicios y procedimientos en matarla del derecho del trabajo que se tramite ante cualquier 
autoridad; con todas las facultades necesarias para el ejercicio de esta clase de poderes. 
v.� Llevar a cabo todas las operaciones que resulten necesarias de acuerdo a la 
naturaleza y al objeto de la sociedad.- VI.- Celebrar, modificar, novar y rescindir los 
contratos y convenios que resulten necesarios y que so relacionen con los objetos de la 
sociedad, ya en pro o a cargo de la misma.- VII.- Nombrar gerentes y empleados de la 
sociedad, fijando sus facultades, obligaciones y remuneraciones:· VIII,- Poder general para 
otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo 9º noveno de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; teniendo de manera enunciativa, pero no 
limitativa, las más amplias facultades para recibir y cobrar mutas de crédito y efectivo, recibir 
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y efectuar depósitos y transferencias a cuentas bancarias, aperturar cuentas bancarias, 

girar, endosar, avalar, suscribir, emitir, aceptar, certificar y otorgar toda clase de títulos de 

crédito, asi como celebrar toda clase de contratos mercantiles, consllluir garantías 

hipotecarias o prendañas, en general obligar camblariamente a la sociedad. Las facllltades 

para suscribir títulos y operaciones de crédito, para obtener. establecer y otorgar a nombre 

de la sociedad poderdante todo Upo de créditos, que pueden ser en forma enuncialíva más 

no limitativa, créditos de habilitación o avío y refaccionarios y garanllas, como la hipoteca, la 

prenda, el aval, el deudor solidarlo.- IX.- Nombrar apoderados, generales y especiales, 

determinando sus facultades y revocar los poderes otorgados.- X.- Determinar !os egresos.

XI.- Formular el balance e inventario de la sociedad.- XII.· Convocar a las asambleas.· XIII.

Ejecutar los acuerdos de asambleas.· XIV.· Llevar la firma socia!.· XV.- Podrá actuar en lo 

general, en cuanto más y mejor resulle conveniente o necesario a los intereses de la 

sociedad, de manera tal que nunca y por ningün motivo podrá tacharse el poder que 

ostenta, de lnsufíci8nte o ineficaz, pues se tienen por enunciadas cuantas facultades fueren 

menester.· XVI.- Ejercitar, en suma, todas las facultades que le son propias de acuerdo con 

las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o las que le correspondan 

e jercllar con arreglo a otras leyes.········································-····· .. ···:·····--·----··----· .. ---

••••• Décima tercera .• Apoderado legal.- La sociedad mercantil podrá contar a su vez con 

un apoderado legal, lndislintO· del_ administrador ünicO o ·en' Su caso del pre
1

sldente del 

consejo· de administración, quien también ·tendrá la representación de la sócledad, 

Indistintamente a la del administrador único o del presidente del consejo de administración, 

quien podrá ser nombrado con las facultades que le sean concedidas ante toda clase· de 

autoridades y personas, con amplios poderes, de conformlda,d con los arttculos dos mil 

ochocientos cincuenta y ocho, dos mil ochocientos setenta y ·ocho y dos �il ochocientos 

noventa y cualro del Código Civil Vigente en el Estado do Tabasco, y sus correlativos y 

concordantes para las demás Entidades Federativas y para el Distrito Federal, para que lo 

ejerza conjunta y/o separadamente; dentro de los cuales· en forma enunciativa pero de 

ninguna manera limitativa, se mencionan las siguientes facultades: 1,· Poder general para 

actos de adminlslración. 11.· Poder general para pleitos y cobranzas. 111,· Representación en 

materia de derecho del trabajo y patronal.··································································· 

�···· Décima cuarta.- El comisario de la sociedad será designado por la asamblea general 

ordinaria de acdonislas y continuaran en el ejercicio de sus funciones, hasta que se haga 

nuevo nombramiento y tomen posesión los nuevos designados; y tendrá las facultades y 

obligaciones que señala el artículo (166) ciento sesenta y seis de la ley general de 

sociedades mercantiles.· ...................... --�� .................................................... . 

•··•• Décima quinta,- Balance,- Los ejercicios sociales serán de un año, contados a partir

del día primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. A la conc!us!ón

de cada ejercicio, se praclicarán y obtendrán los correspondienles estados financieros y de

posición financiera, con todos los datos necesarios para eslablecer claramente el estado

económico de la sociedad y la comprobación además de todos los elementos requeridos
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por la leglslac!ón tributaria; adjunto a los mismos se presentará un balance o conclusiones 
contables, Se determinará el estado de pérdidas y ganancias, Los estados financieros 
deberán quedar terminados dentro de los tres meses siguientes a la clausura_ del ejercicio 
social.� El presidente del consejo de administración o en su caso el adminlslrador, 
entregara el informe de sus aclivldades y los estados financieros y sus anexos, al consejo, 
para que en unión de éste se presenten al comisario, y con las obsetvaclones que proponga 
y el dictamen que a sus funciones compete, se sometan a la aprobación de la asamblea 
general ordinaria de accionistas. Los estados financieros, sus anexos, Informes de los 
administradores y el dictamen del comisario, quedarán en poder del presidente del consejo 
de admlnislración o del administrador único, a dispbsición de los accionistas, cuando menos 
con quince días de antfclpación a la fecha de la asamblea general ordinaria; los accionistas 
tendrán Hbro acceso a toda la documentación mencionada, pudiendo analizarla 
exhaustivamente en las oficinas Qe la Sociedad y.auxiliarse _de cUalquler p(Ofeslonal, pero no 
podrá retirar la docuffi0rit-�ci66 ni �tefler cop!�s d� lá misma ti··a�ta (lO_-tahfo no se celebre 
la correspondiente as�mbl9a gen:eral ordin�ria.- •.•.........•.•........•... ��·�·-···----
··••· Décima soxta.- Utilidades.- Con las utilidades líquidas obte.nidas .en el ejercicio social,
se procederá a: U Si por razón de pérdidas el capital se hubiere visto afeclado, las
utilldades deberán emple'arSe pr8fe�ent'emente ·para reéonslllufrlo· h:asta ·Igualarlo con el
capital suscrito y pag&dó,: 2,· Un míhlmo do! élncQ por ciento· d.e las útllldades dlptribuibles
será empleado para ·cre�r o incrementar la re·serva legal hasta que ésta·11eg'ue al veinte por
ciento del capltal soC1�:1>.3) Podrán·c(earse otras rese(l/ás-_pat.a :¡� _rtjejonéalización de los
objetivos sociales o las\utilidades podrán de,slinerse a le cuenta de superávit o de utilidades
pendientes de apllcacló'n.· 4.:.Elresío, previas las deducciones qve deteimrne la asamblea
general ordinaria, y s"J�hipre _que ésta asf_ lo ac.Yerdo, se distribuirá entre·:IQS accionistas en
proporción a sus accione;,. 5.- La .dislrlbución de utllldades solo·podrá efécJuarse después
de que los estados flríaricleroS- que las determinen sean · aprobadós p·or la asamblea
correspondiento. No podrán distribuirse utilidades antes de que se hubieren amortizado o
cubierto las pérdidas sufridas en e jercicios anteriores. Dichas pérdidas podrán en todo caso,
amortizarse mediante restitución por aportación, mediante disminución de cap!lal, o
mediante compensación por aplicación de cualesquiera airas partidas del patrimonio social
o cuentas afectables al respecto.···-----·························-········-----
•···· Décima séptima.- Pérdidas.� Las pérdidas se pagarán con el fondo de reserva y sl
esto no fuese suficiente, por los accionistas en proporción a sus acciones, así mismo se
podrá reducir el capital social, aplicándose en su caso lo previsto en el Inciso quinto del
artículo doscientos veintinueve de la Ley de la materia. ·•0

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

•···· Décima octava.· Responsabllldad.· Los accionistas responderán, hasta por el monto
de sus aportaciones, de las ob!igaclones fiscales, en términos de la fracción décima del
artículo veintiséis del Código Fiscal de la Federación. Independientemente de cualésqulera
otra responsabil!dad que en especia! corresponda a los admlnislradores; quienes además
son solidariamente responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
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artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con respecto 

a los dividendos que se paguen a los socios en contravención a lo dispuesto sobre ese 

particular en la lay o en estos estatutos. •••••••·•·••••••·••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••• 

···u Décima novena.- Disolución.- La sociedad se disolverá al concluir el plazo de 

duración paclado en esto inslrumento, a menos que dicho plazo sea prorrogado antes de su 

conclusión, por acuerdo de Asamblea Exlraordinaria; independientemenle, se disolverá 

anticipadamente por cualquiera de las causas enunciadas en el artículo (229) doscientos 

veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles ............................................. .

-···· Vigésima.- Disuelta la sociedad, se pondrá en "liquidación", la que estará a cargo de

uno o más liquidadores, que será,n nombrados por la asamblea general de accionistas; y

tendrán las facultades sefialadas en el a1ticulo (242) doscientos cuarenta y dos de la Ley

General de Sociedades Mercantiles. •······················•·····•·•···•···•··•·•••··••·•••••••••··•0
••••••• 

·••·· Vigésima primera.- En lo que no esté previsto en estos estatutos, la sociedad se regirá

por las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de

Comercio o en los ordenamientos legales supletorios·-········ .. ·••••••·•••··•·•···••······•···•·······•

•••••••••••••••••••••••.••.•••••••• DISPOSICIONES TRANSITORIAS •••••••••••••••••••••••..•••••..••••••••

••••• Los accionistas consideran la reunión que celebran para la firma de este Instrumento,

como su primera asamblea g¡;:ineral ordinaria, y por votación -unánime toman los siguientes

acuerdos: •••••• ,---············· .. ····••···•••·•···••···•··••···••·······••···•·······•·············•····••·••

•···· 1.- El capital social mínimo de la empresa será la cantidad de $50,000.00 (Clncuenla mil

pesos 00/100 moneda nacional} íntegramente suscrito y pagado de la manera siguiente· ..... 

ACCIONISTAS ACCIONES VALORES 

1.·

2.·

3.·

•···• 

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

•··•• 11.- La administración de la sociedad estará a cargo del señor

en su calidad de administrador único, con todas las facullades que en el

contrato social le son concedidas, por tiempo Indefinido, mientras no le sea revocado su

nombramiento o renunciare y tendrá todas las facultades que le corresponden conforme a la

ley especialmente las consignadas en el presente pacto social en sus estatutos, los cuales

se tienen por aquí reproducidos como si a la letra se insertaren para los efectos legales

procedentes.·······················································································----

••••• 111.· Declara el administrador único que obra en su poder el capllal social pagado con

las aportaciones que en efectivo y en otro bienes muebles aportan los socios, y que a su

vez se ha garantizado el manejo de la sociedad como lo marca la ley. -··············· .. ·······--···

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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--·-· IV.- Se designa comisario de la empresa al señor con las 
facultades señaladas por la ley. ---------··'*···· .. ·······························0•••••••••••• 

-···· V.- Quienes estando presentes en este acto aceptan y proteslan desempeflar fielmente
los respecllvos cargos que le han sido conferidoS.··········------························0 

···················································GEN ERALES································---

-··0 Los compareciente.s, bajo protesta de decir verdad y advertidos legalmente, 
manifestaron ser de nacionalidad mexicana, mayores de edad: •••••••••••••• u ..................... .. 

•··•• El sefior  originario de
en donde nació el día

 casado, profesionisla, con domlcllio en 
 quien se Identifica con su credencial para votar expedida por el

lnslituto Federal Electoral, con clave de elector  ·····---

••··• El señor .originarlo de  en donde nació
el día ·Jasado, ·Ptofes!onlsta, con
domlcllio en 

y de paso por esta ciudad; quien se Identifica con su credencial 
para votar expedida por el. • 1nslltuio• Federal Electoral, con . :clave de eleclor 

·'··········'·························----·······························
····· El señor oriQIOário·de. .en donde n�cló el día

solter.o,.-lngeniero Químico, con __ -dómicillo en
y de ·pm�_o:por �Sta ciudad;, quien

se identifica con su:C.Íeifeni::iáJ Para votar e_xp.8dida por el lns�ituto ·Fede'r�I Electoral, con
clave de eleclor ·'.•·<'·'·: ..•.•....••.•.••.••••.••.. , ..... ! .•......................

. . ' ... 
••••• ldentiflcaclones,-·q"(Je _me _s_on _exhibidas p9r_ lo$ co,rnpareclentes �n ·orlglnal, y de los 
cuales agrego en copia simple bajo un mismo legajo del apéndice detpresente Instrumento, 
bajo la letra 'B'. ······ ······· ·· ················• ··•·• · ·· •........ ·.· ... ; ....•... �-�--
····· Yo, el notarlo, certifico y doy fe:······················--·-··-·························�······· 

····· l.· Que conozco a los comparecientes, y a mi Juicio tienen capacidad legal para este
acto.-----······h··························································································· 

••••• JI •• Que lo relacionado e Inserto concuerda con sus originales que tuve a la vista y a los
cuales me remito.·····································································-------

••••• 111.� Que advertí a los comparecientes que en el plazo de treinta días contados a partir
de la fecha de la presente escritura, deberán presentarme la so!lcitud de ínscr!pción, de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que en caso contrario procederé a
dar el correspondiente aviso a las autoridades fiscales competentes.···········----
·•··• IV.- Que para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo
veintisiete del Código Fiscal de la Federación, hago constar lo siguiente:··························· 

A).� Que les solicite a los socios me proporcionaran su clave de Regislro Federal de
Conlribuyentes y la Cedula de Identificación Fiscal o la Constancia de Registro Flscal
correspondiente. •·····························•·······0·························•0•··---- ••••••••••••••• 

no 

pül

� 

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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B}.- Que los comparecientes me declararon de manera e.xpresa lo siguiente: ··-··············-.. 
... Que la clave de Registro Federal de Contribuyentes del señor 

 es de lo cual me cercioré con la Cedula de ldenlificación 
Fiscal.---···········································································-························ .. ••·•··•·•· 

--- Que la clave de Registro Federal de Contribuyentes del señor 
es de lo cual me cercioré con la Cedula de ldentíllcaclón 

Fiscal.-----------·············· .. ·······················--·-------······································-----

••• Que la clave de Registro Federal de Contribuyentes de la señora 
es de lo cual me cercioré con la Cedula de ldenllficaclón Fiscal.----------
•·•·• Documentos de los cuales agrego en copia simple on un solo legajo, al apéndice de 
este instrumento bajo la letra "C" ....•.•. .,-----···················································· 
•...• V.- Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, puso a la vista el respectivo Aviso de Privacidad del cual las advertí y

expliqué que sus datos personales serán iratados conforme a la citada ley, mismo aviso de 
privacidad que les fue pueslo a su disposición con anterioridad a la firma de la presente 
escritura, a lo que quedaron enterados de conformidad.················································· 
..... VI.- Que les leí en alta y clara voz el presente inslrumento, explicándoles su valor, 
fuerza y consecuencias legales, y estando conformés_con el mismo, lo ratifican estampando 
sus flnnas y huellas digitales de su índice dereého al calce, el mismo día, mes Y año de su 
encabezamiento.· Doy fe.····································································----

•···• Firma Ilegible de los comparecientes, huella digital de su indice derecho.- Ante mí.·
Licenciado Narciso T. Oropeza Andrade.- Una Firma,- El sello de autorizar.·······················
•.... Autorización.- Siendo el día dos del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
Ciudad de Vil!ahermosa, Tabasco, autorizo déflnitlvamente el presente Instrumento; 
Narciso T. Oropeza Andrade. Doy fe.-········································································· 

------------------- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE---------------------·-·--·---

•···· Certificaciones.- Para que obren exclusivamente en el protocolo a mi cargo, de esta
escritura pública número·(7,134) siete mil ciento treinta y cuatro, volumen número (176)
ciento setenta y seis.- El suscrito Licenciado Narciso T. Oropeza Andrado, Notarlo Público
Número Veintinueve, con adscripción en el municipio de centro, y sede en esta ciudad, hago

constar y: ······---- ---------·····················----

--------------------------------------------- C E R T I F I C 0:--------------------------------

..... Letra "A",· Que tuve a la vista la autorización ·o Clave Única.del Documento (CUD) 
(CUD) (A2016010418011490938), de fecha cuatro de enero del dos mil dieciséis. Mismo 

que se fotocopia a continuación en su tolalidad.···········0····----········--··················· 

----•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H••••••••••••••••••0.•••••••• 

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

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 0€ ECONOMIA • DIRECCIÓN GENERAL DE NORtl.AT!VIDAO MERCANTIL 

AUTORIZACIÓN DE uso�
llQClill. 

R&so/1.'d&l ,. 

En atenclón a la rúeiva rea izada pi)( Narcl!o T úroñ�za· �O:.Va� � través d,t .. Sl$·1e�a··-:.1ib!:-� por la 
Secre!aóa de E«momla para a�loñm el uso de De11orr,!/l;aclones o Ruooes Soclalu, y «in funda manto en lo 
d1spoesto por tos artlwlos 15, !6 y 15 Ad� la Ley de fnvé,_alón Extra11�1a; arlko!o 34, fracdón_ lOl bls de la ley 
OrQvka cr, la Mrr�itraq6n _Poob f l!deral;.� 69 e Bit de la Ley Federal de Ptoced!rn!$11ó Mmll\l1ttilWo; y 
e! artlrof() 17 d�IJ��la�o p'ua 1a:A9tot!Í_� �,'.usq d'e ()enoolln�s y R��s �iw,·ssl cómo en kls 
all.fro!o, 2 1part�_B,t8Cdón.�l/y ?2 r1a��-H. XXIViXXV y \JiliJ� p,rr�ro_ dd_Regtarnenlo lnWJM d& ta 
S��lai!a da ECi)tiO,i\fa, 'poblk:ad•H!l-el OJ.arlo O&l.1l de la Fedmdón el 22 de oo.Jembie de 2012, SE RESUELVE 
AUTOR1ZAR EL USO DE LA SIGUlEITTE OENOMINAClóN o RAZÓN SOCI.Al� OBANGE NAUIH l!IS St!MW. 
lo an!etlor a parfi d,,ia ft1tia. Y.hoJ� ®ª· sa-hJ4lea!) et\ la $!eclón de _fkma. El� /ll!j_s a�lan!� 

lo$ ténrinos con ���:J· !oÍdal Wl!!�d6ie"n 1f p!8!�e �á"cl&! tt�áÍI· � -��ni&.ado" qile ��l:�b!;ye a 
dlehos l!rnilnos .tn e\ Reg!amen!o par11 la Atit�rizad&t "de _Uso de De_11om!Mcl0fl.U y Rmnu Sóda!u, con 
lnóependericla dfque u uun en plvrál._o eü!tl}ular, ' 

Dec�ad�-J¡i�"�·�t��rtk-J.o-�ed�-Rt4�topar\1i;�WidMd;o�i��oenoií*i�d011esy 
Razones Sodale,. l.fpimn1e Autoílm.lón se @rga_�Jr��!!denda � la: especte de !a ptlSOtla (t1oral de que 
se trate, de su r½;ri}e_n'Jvrld!CO, o tfl_i!J �.so,� 1� fli94a.1í(lafa q\ió p!,lé9a:11stat:s\,l;lo,(!I: 

En lbmloos dé fóJuesto -�-e1'aitr�ii({:¡{'� �����O pafíl.la-·A��-�dón �e Uso ·di O!n��clo,m t 
RazMe, &idales, ti fedatario PUb�ro Autorlndo o SelV4Qr Plxi!!co. o tratándoie de 1� s codedadu tA>Opetalr.r.n. 
la au!oml�d. aninf¡fe.11 u:.�,MJ.illl)',11 la,$0f;/ed•4 Q)J:od�q4ri·q,rce1po¡wl�a,_uruu eno,-pnla}¡U!en u 
forrnoJke el c.amb!f1)» tu i)el)9i'Tll!)� ,o_ Rá_IÓft Sptf á!/de�fwdóra.$8 Pftv,'.ainenl,· a _1a·rea!a�,de ókhos 
actos, ciue se C"Jf1\j)le con'ln condldMes c¡uinnu ca,,fmu!len ap&eab!es ne ·enwentre1neñaladn en Ja 
prmn!eA\ltofi:rn:i&¡ y �11 efreferldO Reglament� y, suvei dabe1./í cerdo1a1$8 de QUela Pfeu-NeAll!oriz�ón se 
enroM!re v\ger�e. ' · ' · · 

MÉXICO 
---- IJV.f.:.(1 _SI_. - ! 

'"""'' 
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SECRETARIA DE ECONO!/V\ • DlRECC!Óíl GENERAL OE NORMA TMOAD IJERCANTll 

AVISO DE USO NECESARJO 

De eor,fPITThdad COI! lo chpue�to por el art!Wo 24 � Reg!MWl!o p�ra 13 Autoñuelón de Uio � De�eklMl '/ 
RlllOI\U S()da(u, el Fedat.arl\l Pub!icoAotorirnlo o Sel'Mor PObl!oo que haya sido e!�do confomlt l!I att)cu!o 1-4 
de dactlo Reglamenlo, delwá dar el Miso de USó eouespond!&r11e a través del Sistema y dentto de los l'fen!o 
cdltnta dlu r,2tu1alu �:sufel>tei e la fecha de !a Pftsetlle Aotorizeclón, a ful da �e,,r,jel et,Mdm!M!O de !a 
Secre!arl11 .fa Economle de ·q\Je ha !lllciado el u;o de fa Der.om!JJa,;:lón o Ruón Socl)! Al.ltoriuda ¡:o, haberse 
co1ntilvldo la Sociedad Q Ascclaci<lfl, o formar,;ado su umtlo da Oenomlnad6n o Rnón Sodal ante su fe. 

En caso de que 1!1 fedatario F'ubJleoAuwrlztdoo Serl.ool' Púb'i«tqve, ha¡'a ,�e:egl,jo eollf«me al arllcufo 14 del 
R��lamell!o Pii.11 la Au\or!ud6n de U10 de OtllOminacl«iu y Rllonu Soóa'u 110 di el Avúo de U10 eoolom\e el 
arllcvlo :24 de dk.ho Rt¡¡lamento, hta po.dtA presenlar Pf�vlo paeo de derteho,, el A\iao de Uao dt fonna 
otemporál'tea en ,:usktu1Ma de las oficina, de la Seetelada de Eeonnmfa, dentro de los trtlnla dlu natur1Jes 
contados a part;, d& ta fe� en i¡us cal'Wuyó el plaZ(I, de e'en�o oeMn!a <11a$ taaiurales slgolenl&& a ta fed\1 de la 
¡:,reunte Aw.oriza.:ión. 

le Se,;:r-etarla de f:eooomla no /Her.ar• e! ino 6XW./$1vo de la Oaoom!nac!M o Rnó1 SQOa! o'.ol'Qada me1li;mte la 
¡:,i-eien\e Al.i!ortndón, enca�(!e �$la no reo't>.I tlAYlso de UKen!o1 �\nos al'\tes 1�1, y �n!rodelpluo 
estib:eddo en el p;irrafoQUa an!ei:eda. 

AVlSO DF. LlBERACfÓN 

En caso dot fusló.n o l�aelón da la Socledad o Asodacl6n, o 611 el easo de eamt,',0 de OeMrn:lnaclón o Ruón 
Social� la mlsm;i, el Fedstsrlo Pób.'i(oAll'.orlzado o Se!V1,:161"Púbneo an\e(¡ii(en .5fl fe,r¡miza1a Cócho 11cto, deber;l 
do dar, Q L"livh del Shtema y dentro da O!l plazo no mayor a trelr,ta dlas na!Uta!u po1terl0,tu a � fteha 
do lorm��iaclMI del hatrvmento respectivo, un Aviso de Libe1acló1'1 da la Denc.mlnaelón o Ratón Sedal. 

TraW.dou de llldeddu coopera��nque u llqukli=.1, ufngao o t:.imb!an ,u OMen-Jn.acMn o Re16n Sodd ante. 
atgo'endistir;to do, IJll Fedatario f>L-WCOAlllcrizido, el repmer.lan!s �al deb &Odec!i<f coop«allva clebtrá s!Y.icitar 
por ewito el clf'O)'O de la Secretalia de E(Ql)Mlla para peder dar et A,..;so de Líber&e.lcm tolfe$p()f\dfen!ll 

Lo anle1/or, con fund;unento en el artletrlo 28 dtl Regf¡men!o para la Av!ori1�6n de Usi, de Denom:fleclOfln o 
Razones Soderu, 

""""· 

�k,uN:llO,Cd. 
[ld_c,.,,.J,�1.14@,0l>lf!:G 
ecrw�oc1,�¡511;,11w 

f'jffelUI� 

16 



Lic. Narcitio l Oropeza Andrad<J 
Av. flores Esq. Sauce 11101 Frnc;;-. HarlwtoKehoeV,cenl C.P. 86030\'i,!ahllrmosa,Tabasco. 
Tr.1:(993)35244 53,35247 81, 35242 59. 3 H 6003; ffCf'areisooroJ)Bla@hotm.iil.oom 

'' goomx
- -, -� - - ' - -

SECRETARIA DE EC-ONOM!A. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATMOAO MERCANTIL 

RESPONSAfllUOAOES 

De cooformldad eon lo <M?Ues!o por el arlfw!o 22 del Reglamento pua la Au'.orizaci6n de u�o � Denomlnadonn y
Razone, Sodalts las s�eclades o asociaciones que t.lUíl o pre(endan user una Denom'nadQn o R-n6!1 Social 
tend11in IH o�aclones $lguien!es-

l. Responder por walq\Jiet dafo, pe�u?do o ;-le_c!ación q¡,¡e pU,:fiera cawar ti 111-0 Indebido o 110 elltMZ'ado de la 
�klad&l o Ra_zón �al �ª�;i méef;anti, !a_ p¡�m¡le A\f!,O_,im!M¡_�Ofl'll4 @ ta �ey d& lnvffl!Ó/1 Exticr.jtra 
y al Reg!amer,to p&ll la Aúlotlzaqón �-Uso de _Qenoo'tinae!or,u_y �azo/'�5 Sóda!n, Y._ 

;_ ;· .. : ,_,: i'' ,_> ' '_., '.-; ', :1 ', . 11. Ptopotdooar a'_l_(SeC(e�rl1.da E�rtorrAa !� 11\fC(t� y_�llliclón ¡¡ue le 4U_requé[ld_a pot._eferito o a 
travh del Sistemnn tatadón OOl'I d YSO de la'o.tnom!naci6n o Rat6n Socia! ototgada medlante la presen!e 
Au!orizadón, ¡il mamentode h!berla rese�do, dWcJl!.11 el � en que u enwentra en tno, y despt1h de que te 
haya dado el A>'\$ode Uberaci&nteép!®d,e ]a rMl!\i. 

Lu obllgae!oneS_as!abl#fas_e�las)ar:clor.iiS iint'w«,n,-'débel'fo omtu en el \fiSl.n..r'WIÍo mtdiÚ� elw.al te 
fcrmali«! !a eonstll',ldóri_dt la Socled.sd o Asociad&! o al cambio da su óel'IOtnlnádón o R�z&¡ Socia!. 

La p11nen!e Ao!Ol'ii"¡�¿�Üria �e�;.de l80d;as naiura!n á p,u&�e fÜedia"diiu é:,gi�; y s-e o!«ga 
ski peJjlldo de 11.! •itab!eddo pc,t ti artkulo 91 de la Ley de la f>topledad lndus!rlal 

MÉXICO 
----

w
J,,'tr,l,)l!eyflNo.M.td. 
Ot!.C'Jt.n!lrr«.Mhm,Ort�� 
�.tAA{SS}51�HlM 

f'!i:ea3de4 

17 

no 

púl 

� 

n.



. gólunx. 
. . . 

SECRETARIA oe ECONOM!A. OlRECClÓN GENERAL DE NOR1JAT!Vif.l/\D MERCANTIL 

Cad!na Ori@al del ooidru: rnfülk-0 Ql/ft dklwrio4 f.worableroeo'a' i?'MJb00117TlaOO�liCOGUc 
� �ect4:u pAfiliM qi1a wctaaf.M fa1cIVhlMWl'1r 
a346l e:120a2ff1e7wlOf¡¡f2on9b1aad12a62c06ó89739!daSd1f«0901e1fl9327344d91 !�7Sdd27ff3.Sdl 1$3� 
dc73d22a&73501bOe3eaGl'l78™<627�ddl22S27e71791SSc2'9hmSlOcolb30037aa16dbb7a2177aOde338aa3e 
Old7de92bl 16b732f5fft-4b91e,:�9a$flaaeb75ab50SóebSe3ce2112S9fO 
�tvldor púb\jcoquo cfmrolru1.m11rabl™1:ile.:. 
2751061SOSS773-4�831870567667S2�812317 4&0:}%23663-
SER!Alt-lUMSER"SER!Al.NVMBER=lORO&Oó3141iOFPO\'Oa, OID.2.5.4.4S=LOR0�314EY9, 
E�WlAODRESS=�u&O@ho',maij_(om, C,,M.X, O=OAVIO LOPEZ ROORIGUEZ, 0:0.2.6.H l=OAV!O LOPEZ 
RODRIGUEZ, CN=DAViD LOPEZ ROORIGIJEZ 
Se)!g da fümpo del OJQO'.l!ffiíl di,/¡ emk!t\o rld didamM Íi)'Qlib/!r Cert.'«-adoAC:4: C=MX,Sl•-Dis!rfto 
feJ�¡¡l,l"Af;¡tfO Ob<�,OU"nC�r OSE ESN:A 1AO-7E4E-F309,0=Adm,tase 6'Writy\ S. d8 R.L d8 
C.V �CN=M.>anli¡¡e SeMit¡ PSC Estampado de 
TielllPOJfetha:201512ll 181601,406z¡oiges1lor,:p;ldwRwetLkeC:uyTHtaM4ng" 

RESERVA 
CadfM Od9Nltlftla pmooa Wcitan!e· JUQ.1,'J2'.'l'I.VUl6WaOI.JXro:AtaXLI= 
&:!lod@IIP<![S¼BPHcilanl@'., ' 
Mg<tSmft20ool:,Odp#)lLOhDBPnwzpCPYV4hórXGNRH.\JcpnPX1oYfl,'h1RIR?jc94BOAljfq_Kyu 
srfN5aSJ7t!801<tFICatLLEM4nt,v3ídoPkGHB:.FQclOGnPhWgaW/¡r¡WZVaApVCW8U.t9GURtCi3pb 
EM1nZtDep7fCTbJhS80= 
Ceii'icarfo da la nat'iODa roWan•ir 2751061eo55773H8318706676679Z�Ssss2t62304300�2· 
SERIAI.NUMBER=-SEfUALNUMSER:QOAtH81010HTCRNRO-i,OI0.2-U45=00AN48lOIOS03, 
EMA!lAOORESS,,hucoü@holJ'naij,eom, Cz!JX. O:NARC!SO TOMAS OROPEZA ANDRADE, 
OiD.2.5.4.4MWiCISO TOMAS OROPEZA ANORAOE, CtN1ARClSO ToMAS OROPEZA A?IDRAOE 
�empo da la sn.lb)1d· C1;rtificadoAC:4: C=l.'.X,ST=Ohttl!o Federa�L=#wo Obregon.OUmnCtpher OSE 
ESN-.A1A0-7E4E,f309,0•-Adv31lta¡¡e Sewtify\ S. da R l. Ce C.V.,CN=Ad'1it1!aga Sewñty PSC E$lampado Qa 
Tlempo!Fecha:2016010-1180248.77tlZjDiges':loro'FfZx.YCTe:qfy\\\\NJ();OcReAKeteo= 

,I\ÉXICO 
�--.-.-. 

coj;Mlfl _ _;; ,_. _ ;...,,.,�-· 
��� 
Mwoi\t¡e1N�C<l 
Ot!CliWl�IMU0-.0:M'D 
�Wo,;¡$;JmHlvJ 
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Td: (993) 3 52 44 53, 3 52 47 81,352 42 59, 314 60 03; knarcisooropeza@holmaJrom 

19 

---·- Letra "8".- Identificación de los comparecientes. ········•··•····0································-· 

--··- Letra uc" .- Conslancla de Registro en el RFC, de los comparecientes,······················.-
····· Letra "D".· Recibo de pago, de la escritura número (7,134) siete mil ciento treinta y
cuatro, volumen número (176) ciento setenta y seis, impueslo debidamente enterado y
pagado ............................ ·---....................................................................... . 

--··· Letra "E11

.- Constancia de autorización con aviso de uso.-···················· .. ·········-----·---
........... ARTICULO 2,858 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ................. .. 
--- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se 
otorga con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas 
especiales conforme a la ley, para que se enltendan conferidos sin limilaclón 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 a(fmlnistrativas, •··•··••··••··•·• 
••• En los poderes ger1erales,:para eje'rcer actos .de domín!o,.bastará que.se den con ese 
carácter para que el apoderado tenga todas las ra6ul!ades de dúeño,,tantQ,en lo relativo a 
los bienes, como para hacer todá. clase de gesliones a fin de defendeílóS; pero dentro de 
estas facultades no se comprende la d8 hacer dOnaciones.··················�·························· 
•·• Cuando se qulsler�n ll�ltar, en.· los'Jres caso; antes.rnenci9,nados, -las facultades de los
apoderados, se conslg·narán las liniílacio·nes o 168 pbderés serán·especlales.·····················
••• Los notarios ins�rtarán ,Gs_\8 :;'artféúlor ·el. -sig_ufeOte,· 'Y .en - _su· c�só _el 287!3, en los
testimonios de los pddér(;}S q�e otorguen .•... ; ..................................................... �········
........... ARTICULO 2859. DEL. CÓDIGO .CIVIL DEL ESTADO .DETABASCO .................. . 
... Para que el mand�tarfo· pueda hacer donaclories en _nombre o por cuent<,t del mandante, 
es necesario que ésié fe dé j}Od�r'es'peclal,,:en (!áda CMo':.�0••0·��···',,�· •••• : •• .-•• 

, 
•••••••••••••••••••••• 

................ ; ..•• ·:·· ART.ICULO (9º) f:lOVENO •.•..•...••...••••••.• ,. .....•......••.••••.••

.•..•... DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO .................. . 

•·· La representación:par8 Ótorgar o suscribirtíhiloS de crédlto s·e cohflere: .� •••••••••.•........•. 

•·• l.· Mediante poder Inscrito debidamente en el registro de comercio; y ........................... . 

·•· 11.· Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el
represenlante. H········----···············································································
-·· En el caso de la fracción 1 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 sido dirigida ................................................... ------············ .. . 

.•. En ambos. casos, la represenlación no tendrá más límites que los que expresamente le 
haya fijado el representado en el Instrumento o declaraclón respectivos. •··•····••·•••••··········· 
•• wn El día dos del mes de febrero del año dos mil dieciséis, constante de diez fojas, 
se expide primer testimonio, a favor de la sociedad mercantil denominada "ORANGE 
NAUTILIUS SERVICES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a título de 
solicitante; correspondiente a la escritura pública número (7,134} siete mil ciento 
treinta y cuatro, volumen número (176) ciento setenta y seis, compulsada de su 
original existente en él protocolo a mi cargo, en mi carácter de Notarlo Público 
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Número Veintinueve, en el Estado y del Patrimonio del Inmueble Federal, con 

adscripción en el Municipio de Centro y sede en esta Ciudad de Villahermosa, con 

hologramas do seguridad con números de folios (3617089) al (3617099); en la Ciudad 

de Villa hermosa, Tabasco, ReplÍbllca Mexicana. Doy fe. -H··--·---------

Lic. Narciso T. 

\ 
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.. "EcRJi'URA CINCUENTA Y CINCO Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE -·---
-- 55,349 ... · ........ ··--·-----·-······ ·---···· .............. -············ ...... --···

·- LIBRO Mil DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO·········-···--·--··-··········-··-·

.. 1264 ···--··--······ ... · ··-··· -·----·-··· ····--------· ••·•· ·-·-··-······ ...... ··-· .. . 

-·EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, o.once de febrero de dos mil nueve, YO,

ALFREDO MIGUEL MORArl MOGUEL, notario público cuarenta y siete de esto
ciudad, hago constar lo CONSTITUCION de "OPERADORA PASEO TABASCO",

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan la Sociedad "CASA

DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VÁRIABLE,

representado por el Ingeniero quien también 
comparece por su propio derecho.-------- - - - ----

---- - - - ---A N T E  C E D E N T E�- ----- --

-·Monifieslan los comparecientes que para la constitución de "OPERADORA

PASEO TABASCO". SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se solicitó y
obtuvo de la Secrefaría de Relaciones Exteriores el permiso número cero
novecientos cinco mil cincuenta y tres. expediente veinte mil noventa
millones novecientos cuatro mil seiscientos cuarenta y seis, folio cero
noventa mil doscientos cuatro millones noventa y un mil doscientos
cuarenta, de fecha once de febrero del año en curso, mismo que agrego a!

. apéndice de este instrumento bojo lo letra "A". --- - ----- -
-- Expuesto lo anterior se otorga lo siguiente - -- -------- --
- - - - - - -----�L A  U S U L A--- ---- - --

- ÚNICA. la Sociedad "CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER", SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Ingeniero
CONSTANTINO DÍAZ ESTRADA, quien también comparece por su propio
derecho, constituyen una sociedad anónima de capital variable con
apego a las leyes mexicanas, la cual se regirá por los esta\vtos siguientes:---
··DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN-
-ARTICULO PRIMERO.e La denominación de la Sociedad será "OPERADORA
PASEO TABASCO", y se usará seguido de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE", o de sus abreviaturas "S.A. DE C. V,"------
·-ARTICULO SEGUNDO.- la S.ocíedad tendrá por objeto:--- - - --
-a) La exp!otdción comercial de hoteles, restaurantes y similares; pudiendo
celebrar los actos mercantiles lícitos- relacionados con el objeto
mencionado.-- -------- - - - - - ----- - --
-bl La realizaciÓ-n d_e contratos. convenios. o cUalquier otro tipo de acto 
m�rcantil reiacionatjo con setvícios turísticos de hospedaje y de alimentos y 

bebidas.-- - -�--------- - - - - - - - -�-

r 
1 

\ 

� 
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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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--e} La operación, explotación, arrendamiento y administración de

restaurantes, hoteles, bares, clubes y toda clase de empresas relacionadas 

con lo actividad turística.---- - - - ------- ----
-d) El establecimiento, renta, concesión o explotación, directa o indirecta,

de_ instalaciones para servicios de ''spo11, hidroterapia, masajes e 

hidromasajes y servicios de curación naturista, estéticos, etcétera, así como 

instalaciones Para el esparcimiento, diversión, juegos o de turismo en 

genera!, como clubes de playa. juegos acuáticos, juegos mecánicos. 

juegos de mesa permitidos, juegos electrónicos, ··etcétera, dentro o fuera de 

!as instalaciones propias, rentadds o concesionadas de la sociedad.--

--e) La explotación directa o conces!onada de sefYicios de turismo

ecológico, alternativo, especializado, de aventum, dentro o fuera de las

instalaciones propias, rentadas o concesionadas. de !o soded'?d. - - - -

-f) La operación, explotación, arrendamiento y administración de tiendas

comerciales, dedicadas a la compra venta, comisión, consignación, 
import0clón, exportación de discos. videocintas-, papelería y artículos para 

escritorio u oficina, televisores, videograbadoras, equipos de reproducción y 

grabádón de sonido de cualquier tipo, bafles y bocinas para sonido, línea 

blanca y artículos pam e! hogar, muebles y enseres de cualquier tipo, !fbros 

Y revistas, dulces, chocolates y confitería, vinos, latería y productos 

alimenticlos, cigarros y tabacos, así como el comercio en general. --- 

--g) Dar y recibir en arrendamiento, subarrendamiento o concesión toda 

dase de locales comerciales, cualquiera que sea su ubicación, así como 

explotar1os directamente.- - ------- - - - ------
--h) La explotadóil, arrendamiento, administración u operación de edificios 

para oficinas, casa,-habitadón o locales comerclales.--- - -�--

--i] La construcción, adquiSición, enajenación y remodelación-de toda clase 

de bienes muebles e lpmuebles, necesarios directa o indirectame�te para el 
cumplimiento de su .objeto,------- ---- - -------

-j} Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño

de representación de· negociaciones de toda especie. ------- 

-k) La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo

de acclones, partes sociales y cualquier título valor permitido por la Ley. --

-11 Promover, constituir, organizar, explotar y tomar particip_ación en el

capital y patrir:1onio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, 

asociaciones o empresas industriales; comerciales, de servidos o de 

cualquier Otra Índole, tanto nadonales como extranjeras, así como 

parñclpar en su adrniniStración o liquidación; ----------- --
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-n] Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías
específicos, emitir obligaciones, aceptdr, girar, endosar, O avalar toda clase
de títulos de crédito y otorgar fianzas y garantías de cualquier clase
respecto de las obligaciones conlraldas o de los títulos emitidos o
aceptados por tercerqs.------- ----------- -
--ñ) Obtener y otorgar. por cualquier título, patentes, marcas, nombres 
comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones 
para todo tipo de actividades.---- - -----'---------
-o) Organizar e impartir todo tipo de cursos, seminarios ya sea por cuenta 
propia o de terceros, así como contratar al personal necesario para la 
consecución de los fines sociales.-------�---- ---

. --PI Contratar y prestar toda clase de servicios y asesorías administrativas, 
legales, fiscales, contables de operación y asistencia técnica hotelera o de 
cualqui,;r otra índole, que sean necesarios para el mejor desarrollo de los 
fines sociales.----------- ----- ---- ---
-q) La sdcied.ad podró reéfozOr todos los demás· actos relacionados con su
objeto a que puede, dedi9cirse legltimamente, en los términos de la ley, una 
sociedad merc;qntil mexioana'.----------- -----
-ARTICULO TERCERO,· Ef DOMICILIO social será en M0<1CO, DISTRITO

FEDERAL. 

• La Sociedad podrá establecer agencias, oficinds o sucursales dentro o fuera
de la República Mexicana, así como señalar domicilios convencionales
para la ejecución de determinados actos y contratos.- ------
-ARTICULO CUARTO.· El plazo social es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se
contarón a partir de la fecha di;> firma de esta escritura. -------
-ARTICULO QUINTO.: Los socios extranjeros actuales o futuros de la
sociedad, se obligan formalmente con la Secretarfa de Relaciones Exteriores
a consjderarse com_o nacionales respecto a lds acciones de esta sociedad,
que adquiercon o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos,
concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta sociedad, o
bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que
Se_a parte la propia sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar,

lo mismo, lo protección de su Gobierno, bajo la pena en caso contrario, 
beneficio de la Nación las participaciones sociales que 
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· , ARTICULO SEXTO. B capital social es variable. El capital mínimo fijo sin
dE!recho,:, retiro es de $50,000.00 M.N. (Cincuenta Mil Pesos 00/10_0 MONEDA
N4CIONALJ, representado por 50,000 (Cincuenta MIi) acciones ordinarios,
nominativas, de la Serie "A", con valor nominal de$ l.00M.N. (Un peso 00/100

MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagados. La parte
vafiable del capital no tendrá límite y estará representada por acciones
ordinarias, nominativas de lo Serie "B", que tendrán las características que
determine fa Asamblea de Accionistas que apruebe su emisión.--- - 
- - Todas las acciones ordinarias conferirán igual.es: derechos y oblígaciones a
sus tenedores. Los certificados o títulos que amparen las acciones deberán
contener todos los requisitos establecidos por el Artículo 125 !ciento
veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; podrán amparar
una o más acci,ones y serón firmados por dos miembros del Consejo de
Admi_nistración o por el Administrador Único en su caso .. - ----- -
• · La Sociedad llevará un Libro de Registro de Accionistas en el que se
inscribirán todas las operaciones relativas a la suscripción, adquisición o 
transmisión de acciones, y en el que se indicarán los nombres, domícilios y 
nacionalidad dei todos los accionistas que transmitan acciones, así como de 
aquellos a quienes se les transmitan acciones. --- - - --- - - -
. · ARTICULO SEPTIMO. Cada aumento o disminución de capital 
correspondiente al capital mínimo fijo de Ja Sociedad deberá.ser decretado 
por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con sujeción a las 
disposiciones de la Ley General-de Sociedades Mercantiles. -------
- - En caso de tratarse de los aulTientos o disminuciones a la parte variable del
capital social, podrán ser decretados por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas que así lo apruebe. - ----------------
. · ARTICULO OCTAVO.- En caso de aumento de capital, los accionistas
tendrán derecho pre_ferente para suscribir !os aumentos en proporción al.
nümero de las acciones de que s�on propietarios, en los térryiinos del Artículo 
132 (ciento treinta y dos) ·de la Ley General de Sociedades Mercan files.---
. • Dicho derecho preferente deberá ejercitarse dentro del plazo de quince 
(l 5) días hábiles, siguientes al de la fecha de publicación en el periódico
oficial del domicilio de la Sociedad, del acuerdo de la Asamblea de
Accionistas que haya decretado el aumento .. - --------- --
• · Sin embargo, si en la Asamblea hubiere estado representada la totalidad
de las acciones que integran el capital social, dicho plazo de quince ¡i5) días
empezará a contarse a partir de la fecha de la celebración de la Asamblea 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.
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los accionistas se consíderar6n notificados dei acuerdo en dicho momento, 
por lo que no será necesaria su publicación. ----- ------
- - En caso de que cualquier accionista no ejercitare su derecho preferente 
como arriba se indica, los otros accionistas tendrán el derecho de suscriloir las 
acciones de qUe se trate .•. ------------------
---- ------ "-- - - - ADMIN/STRAC/ON DE LA SOCIEDAD- ------ - - ---------

- - ARTICULO .NOVENO. La administración de la Sociedad estará, según sea
determinado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. a cargo de un
Administrador Ünico o de un Consejo de Administración compuesto por el
número de Consejeros Propí�tarios y sus mspectivos Suplentes según sean
designados por la Asamblea Ordinaria de Aq:ionistas. --------
- - En caso de que la Asamblea Ordí,nariQ qe A,cclonistas resuelva que la 
administración de la Sociedad esté a cargo de un Consejo de Administración, 
cualquier accionista o grupa de occiÓ�í�tatg·�e·_'_:tjeteyrit� cuando menos el 

! 
. ' f._'.� . .. ,/· ,_<'·/ .:' :··. /," ';;:-'', _a,' 

quince por cient0 ( 15%) del capital sgcid/ tepdrg,dere,c�o a designar a un 
Consejero y su re;pedivo suplente. El Admiriis!racjoiÚnico a' lg; miembros del 
Consejo de Administraciótl y sus resp�<;;:tlvos.sÚpi�ñfe�,- ��g[Jn-s_ea el caso, 
podrán o no ser accionistas;,_durarán '�n su pue¡t9 h�;Í� �0� Íqs personqs 
designadas para substituictc{ í�,,;e,n posesión' tj� sus 66rbq;/podrán ser 

,. ·.:.,
· 

"' 

_
, . - .,., ", 

_
-· 

reelectos y recibirán las r�IT\U�erpcion-e_s qlJe _"lq_ Asamblea -Oídinaria de 
Accionistas determine. _ _,.,_.,..__-_______________ _ 
- - ARTICULO DECIMO. El AdrioÍ�isÍ;a;or Único o los miembros del Consejo de

' ., 

Administración y sus respectivos suplentes, según sea el caso, serán
designa�os por la Asamblea de Accionistas, En su primera reunión, el Consejo
de Administración designaró, de entre sus miembros, al Presidente y, según
seo ef caso, uno

·
o más Vicepres_ident1;¡:s. El Consejo de Administración podrá

tambfén designar un Secretario y un Secretario Suplente, quienes no necesitan 
ser miembros del Cons�jo. Todas las Asambleas de Accionistas y sesiones del 
Consejo de Administración serán presididas por el Presidente del Consejo de 
Administración.----------------------

-· El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, según
sea el caso y los comisarios caucionarón su manejo con el depósito de la
cantidad de UN MIL PESOS, al entrar en funciones, --- ------
- - ARTICULO DECIMO PRIMERO. El Administrador ÜniGo o el Consejo de 

según sea el caso, constituírá la representación legal de !o 
rnn las siguientes facultades: -------------

Ejercitar el poder de la Sociedad paro pleitos y cobranzas, que se otorga 
todas /as facultades generales y especia/es que requieran cláusula 

1 

) 

�/ 
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especial de acuerdo con la Ley; por lo que se le confiere sin limitación dlguna, 

dé conformidad con lo establecido en el párrafo primero del Artículo 2554 
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el Artículo 2587 (dos mil quinientos 

ochenta y siete) dEJI Código Civil Federal y sus correlativos d,e los Códigos para 
el Distrito Federal y para los demás Estados de la República Mexicana, 
estando por conslgulente facultado para interponer o desistirse aún de juicios 

de amparo; para quere\lorse penalmente y desistirse de las querellas que 
presente; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar 

perdón si procede de ocuerdo con la Ley: para transigir; para someterse o 

arbitraje; pbra articular y a�solVer posiciones; pard recusar jueces: recibir 

pagos y ejecutar iodos los demás actos expresamente determinCidos por !a 
Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades y 
tribunales mercantiles, civiles y administrativos, y ante autoridades y tribunales 

del trabajo. --- - - - - ------- ---------

- - b. Para administrar bienes, de acuerdo' con lo establecido en el párrafo

segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código 

Civil Federal y sus correlativos de los Códigos para el Distrito federal y para los 

demás Estados de la República Mexicana. - - - - ----- - --
- - c. Poder general para pleitos y cobranzas en cuanto a asuntos laborales,

conforme a las disposiciones de los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta 
y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y 
sus correlativos de los Códigos para el Distrito Federal y para los demás Estados 

de la República Mexicana, para que, de manera enunciativa peto no 

limitativa, represente a la Sociedad ante autoridades y tribunales locales y 
federales, en particular ante las Juntos de Conciliación y Conciliación Y 
Arbitraje, así como ante autoridades y tribunales administrativos, penales y 
civiles, quedando expresamente facultado para participar en procedimientos 
relativos a demandas_ laborales y juicios de amparo, para comprometerse, a 

articular y absolver posiciones y llevar a cabo cualqÚier acto en 

representación de la Sociedad.------ - - ----- ---

- - d. Para actos de administración en cuanto a asuntos ldborales para los

efectos de los Artículos seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, 
ochodehtos sesenta y demás ciplicables así como el Artículo ochocientos 
setenta y demós relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor en los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de que comparezca ante las autoridades y tribunales 
del trabajo en cualquier asunto laboral en que la Sociedad sea parte o 
tercera interesada, tan�o en la audiencia inicia!, en cualquiera de sus etapas, 
como a absolver posiciones.-------------�----
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- - e. Para actos de dominio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo
tercero del Artículo 2554 (dos míl quinientos cincu<,nta y cuatro] del Código
Civil Federal y sus correlativos de los Códigos para el Distrito Federo! y para los
demás Estados de la República Mexicana. ------------
- - f. Paro suscribir, endosar, emitir y ovalar títulos de crédito en los términos del
Artículo Noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. -
- - g. Para abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, girar en contra
de ellas. y designar personqs que giren en contra de dichas cuentas bancarias.
- - h. Para contratar y remover a funcionarios y empleados de la Sociedad y
para determinar sus atribuc;iqhes, condiciones de trabajo y remunerad9nes, -
-- í. Para formular reglamentos interiores di> trabajo.--�-------
- j. En caso de que la administracióri\J;il'1ocledad esté a cargo de un
Consejo de �dministraclón, para autcrµ�_af/1),oJ§ti\6�.}ransmísión de acciones 
del capitql'de la Sociedad.- ----��-'--�- -------

• - - k, Pqrg e,¡tq�lecer comités ejecutit�/u'°dtos c'�r\ÍitJsy determinar sus
deberety f�cuWÍcil;i;,;/

•···· . . . .. " . . 

- • l. Para ll"va(al cab9 tciq9s los aclbsauforiza(J9s poié¡tos isfotutos o que
sean cdtl:s_écu��Giq_.dé. 10;·.fhisll19s. ----�-�---'------- 
� � m. -�'ci-�� � .. �6���é�·(::¿\'Qs6'�bleoi de·'_ .6�Gf6�ista� ; ppra ··ejecutar sus 
resÜJuci60�{--

·. _- � �r� ··<_>·_-_,.··.c_(_c' �-���"--"�----'---- -
- - n. Para <::onferir p6d�res geílérales o especiales en los términos que
anteceq<,n, con o sin· fac01tci'de; -�e substitución, así como para revocar los 
poderes'c¡u" otorga',�, pudiend6�eÍegar tasias estas facultades. -- - -
- - ARTICULO DECIMO SEGUNDO. En caso de que la administración de la 
Socíedad esté a cargo de un Consejo eje Administración, las convocatorias 
para las Sesiones del Consejo de Administración serán heChas por escrito por 
el Presidente, el Secretarlo o por cualquier miembro _del propio Consejo, y 
deberán ser entregad_as a los demás Consejeros por lo menos con quince ( 15) 
días de calendario de antidpación a la fecho fijada para la celebración de la 
Sesión. Las convocotofias especificarán todos los asuntos que deban 
someterss> al Consejo, quedando este órgano facultado para considerar o 
Tesolver sobrE? asuntos que no estén especificados en la convocatoria. Los· 

· Consejeros que no residan en México tendrán derecho a recibir avlso de las
convocatorias, ya -seq mediant13 telefax o tel8Qramo. No setá necesario la 
Crnwc,catoria si todos los Cons'ejeros estuvieren presentes en la Sesión.. --

ARTICULO DECIMO TE�ce�Q. Si es el caso, el Consejo de Administración se 
en forma regular por lo menos una ( 1) vez al año y en cualquier otra 
en qve seo debidamente convocado. Las Sesiones del Consejo de 

\ 
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Administración se celebrarán en el domicilio social o en cualquier otro lugar 

dentro de la República Mexicana o en el extranjero. Si el Presiden.te no 

asistiere a la Sesión, ésta será presidida por el Consejero qUe designe el 

Consejo por !l')avoría de votos. Si el Secretario no asistiere a la Sesión, actuaró 

como tal la persona que designe el Consejo por mayoría de votos. Las actas 

de cada Sesión del Consejo serán asentadas en un libro especídlmente 

utilizado para tal efecto y serán firmadas por quienes fungieren como 

Presidente y Secretario de la Sesión. Se agregarán a este libro los documentos 

'de que consten la_s resoluciones del Consejo de Administración adoptadas por 

el consentimiento unánime d_e los miembros de dicho Consejo confirmado por 

escrito en términos del Artículo Dédmo Cuarto Siguiente.--�----
- - ARTICULO DECIMO CUARTO. Para que las Sesiones del Consejo de 

Administración y sus resoluciorles sean válidas, se requerirá la asistencia de la 

mayorio de sus miembros, cuyas resoluciones deberán adoptarse por el voto 

favorable de la mayoría de los consejeros presentes, excepto cuando éste 

órgano esté integrado por dos personas en cLJyo caso, requerirá la asistencia 

de la totalidad de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por unanimidad 

de votos. --

- - No obslante lo dispuesto en el párrafo anterior, las resoluciones del Consejo

de Administración podrán ser adoptadas, sin ser necesaria la celebración de

una Sesión del Consejo de Administración, Siempre que dichas resoluciones

sean adoptadas por el consentimiento unánime de los miembros de! Consejo

de f'dministración y sean confirmadas, por escrito. Las resoluciones odoptcidas

en estos términos tendrán los mismos efectos y consecuencias legales que las

resoluciones adoptadas en las sesiones del Consejo de Administración.

Cuando !as resoluciones del Consejo de Administración sean adoptadas por

el consentimiento unánime de sus miembros confirmado por escrito, será

necesario que dicho consenttmiento unánime conste en un documento

suscrito por la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración sin

que al efecto sea neqesaria la eX:istenciq de und convocatorfa previa ni el

cump!irh\ento de formalidades adicionales de ninguna naturaleza. El

documento o documentos en que consten las _resoluciones adoptadas por el

consentimiento unánime de los miembros del Consejo de Administración

confirmado por escrito serón agregados al libro de Actas a que se refiere el 

Articulo Décimo Tercero de estos estatutos.-------�--- -
.. --------- - --------VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ---- -� -- ---------

- - ARTICULO DECIMO QUINTO, La vigilancia de la Sociedad estará .

encomendada a uno o más Comisañosr según lo determine ld Asamblea
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Ordinaria de Accionistas. Los Comisartos podrán tener suplentes designados 
por la Asamblea. Los Comisarios podrán o no ser accionistas; podrán ser 
reelectos y desempeñOrán sus cargos hasta qu0 las perSonas de�ignCldas para

substituirlos tomen posesión de los iilismc.:is, - -- - - - - - ----
-- CualquiElr accionista o grupo de accionistas que represente cuando menos

ef quince por ciento {l 5%) del capital social tendrá derecho a designar un 
Comisario y su suplente.-------- --- - --------'--
- - ARTICULO DECIMO SEXTO. Los Comisarios tendrán las atrtbúciones y 
obligaciones enumeradas en los Artículos 166 (ciento sesenta y .seis) y 169

(ciento sesenta y nueve) 'de Id Ley General de Sociedades Mercantiles. -
- e - - - - - - - - - - - - - - - - ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -

- - ARTICULO DECIMO SEPTIMO. L�/· kafyibleas de Accionistas serán
,.,' 

. 

Extraordinarias u Ordinarias y todas se\;:él�b';aféi6 i'ln el domicilio social. Las
., ... , . ,,,,. -,i 

convocadas para tratar cualquiera de'lós dÍuntos iQdil!idos en los Artículc,s 182
(ciento ochenta y dos) y 228-bis (dosc¡��tos veí;tí&'c,hc,"bi() de lo Ley General
de Sociedades Mercdnliles serán Asambleas Exfraordinqrjas. Todas las demás
serón Asambleas Ordinarias. ------------'--"--- --- - -
- - ARTICULO DECIMO OCTA,VO. La¡ convocatortás parq Asc,inbleas de 
AccioniStas d13bárón ser-·fi�Sh�s°'.'pór 1el Adrílirii�tf�dor ÓA\'cJi. · ef Consejo de
Administración o por los···'"é:$riiJ;Ó�loS'i" S!n -�rr:·bárgo, !os aéci6nistas que 
representen por lo menos �(�éÍnf� 'r;or ciento (20%) del capital so.cía! podrán 
pedir por escrito, en cualqC'ter tl<iri]po, que el Administrador Único, el Consejo 
de Administración o !os Corriisdrios convoqu�n a una Asarribleá de 
Accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en su solicitud. 
Cualquier accionista dueño de una acción tendrá el mismo derecho en 
cualquiera de los casos a que se refiere el Artículo 185 (ciento ochenta y 
cinco) de la ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Administrador Único, 
el_ Consejo _de Administración o los ·comisarios, según sea el caso, no hicieren 
la convocatoria dentro de los quince (15) días de calendaría siguientes a la 
fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la 
Sociedad la hará a petición de cualquiera de los lnteresc,dos, quienes 
deberán exhibir sus acciones para ese objeto.-----------
- - ARTICULO DECIMO NOVENO. Las convocatorias para las Asambleas 
deberán publicarse en el períódico oficJal del domicilio de la Sociedad o en 
uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio por lo menos 
con quince {15) días de calendario de anticipación a la fecha fijada para la 
Asamblea, Los convocatorias indicarán el lugar, fecha y hora de la Asamblea, 

contendrán el órden del Día, y deberán estar firmadas por la persona o 

!' 
¡I 
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personas que las hagan. Los accionistas domiciliados en e! extranjero tendrán 

derecho a recibir aviso de las cqrwocatOrias mediante comunicación 

enviada por correo electrónico, telefax o telegrama, con la misma 

anticipación arriba señalada.-�------- - ---�-- -

- - ARTICULO VIGESIMO. Las Asambleas podr6n celebrarse sin previa

convocatoria. si el capital social estuviere totalmente representado en el 

momento de la votación.-- - - - ------- - ----- 

- - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Serán admitidos en las Asambleas los 

aécionístas que aparezcan ,inscñtos en e! Libro de Registro de Accionistas 

como dueños de ,uno o mSJs acciones. de la Soclédad o, en su defecto, 

aquellos que acrediten su calidad de accionistas por cualquier otro medio 
legal.---------- - - - - -------�---

--A.RTICULO VIGESIMO SEG�NDO. Los. accionistas podrán ser representados en 

las Asambleas por la persona o personas que designen mediante cortas poé:Jer 

firmadas ante dos testigos. o mediante cualquier otra forma de poder 

conferido conforme a derecho. El Administrador Único, los miembros del 

Consejo de Administración y !os Comisarios no podrán representar accionistas 
en las Asambleas.--- - - -- - ------- - - ----

- - ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Las actas de las Asambleas se registrarán en 

un libro espec1almente utilizado para este efecto. y serón firmadas por quienes 

fungieren como Presidente y Secretaría de la Asamblea, así como por los 

Comisarios que asistieren, y los accionistas o representantes de accionistas 

que desedren hacerlo. Se agregarán a este libro los documentos en que 

consten las resoluciones adoptadas por et consentimiento unánime de los 

accionistas confirmado por escrito, en términos del Artículo Vigésimo Sexto de 

estos estatutos sociales.-- - - - - ------- - - - -- -

- - ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Las Asambleas serón presididas por el

Administrador Únlco o. por el Pres_ídente del Consejo de Administración, según 

sea el caso. Si el Administrador Único o. el Presídente del Consejo de 

Administración estuviere ausente, entonces !as Asambleas serán presididas por 

la persona a quien se designe por mayoría de votos de las acciones 

representadas en la Asamblea. Actuará como Secretario en las �sambleas de 

Accionistas el SeC:retario del Consejo de Administración, según. sea el caso; 

pero sí éste estuviere ausente, entonces esta funcíón será desempeiñada por 
la persona a qulen se designe por mayoría de votos de las acciones 

representadas en la Asamblea.----------- ---- -

- -ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Las Asambleas Ordinarias se celebrarán por lo

menos una vez al oño, dentro de !os cuat�o meses síguientes d lo clausura de 
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cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en la Orden del 
Día, deberán: l. Discutir, aprobar o modificar el informe del Administrador 
Único o de los administradores a qüe se refiere el Artículo 172 (ciento setenta y
dos) de la Ley General de Sociedades /vlercantiles, tomando en cuenta el 
dictamen de los Comisarios y 2. Nqmbrar al Administrador Unico o a los 
miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios, y determinar sus 
remuneraciones.--- --------- - ---- - ---- 
-- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Las resoluciones que deban ser adoptadas por 
la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas podrán ser adoptadas 
sin ser necesario fa celebración de una Asamblea de Accionistas, sJempre que 
dichas resoluciones sean adoptadas ppr el consentimiento unánime de los 
accionistas que hubieren tenido derebho a votar de haberse celebrado la 
Asamblea de Accionistas corresponSliente -y dicho consentimiento sea 
confirmado por escrito. Lqs reso!uclone� adoptgdQ� en estos térmínos tendrán 

: los mismos efectos y consecuencias !�gales que l�s resoluciones adopt6das 
en !as: Asambleas Ordinarias o Extraordinarias dé Accionistas. Cuando las 
resoluciones de la Asainblea de Accionistas· .s�an adoptados por el 
consentlmiento unánírne de sus mlembros �onnrmqdo pqr escrito, Será 
necesario, que dicho consentimiento unánime conste en un documento 
suscrito por la totalidad de los ·0Gcionistas con derecho a voto sin que al 
efecto sea necesaria la existencia de una convocatoria previa ni e! 
cumplimiento de formalidades adicionales de ninguna naturaleza. Los 
documentos en que consten las resoludones adoptadas por el 
cqnsenfimiento unánime de !os accionistas confirmado por escrito serán 
agregados al libro de Actas a que se refiere el Artículo Vigésimo Tercero de 
estos estatutos sociales.--- - ---- ---- - ------
--- - -- - - - - ---VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS ---.----------
- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Cado acción tendró derecho a un voto en
las Asambleas de Accionistas. Para �er válidas, las Asambleas Ordinarias de
Accionistas ce!ebrcidas por-virtud de primera o ulterior convocatoria, deb1?rán
reunir, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las acciones
representativas de! copita! social y sus resoluciones serán válidas cuando se
tomen por moyana de votos presentes.-------------�
- - ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Pora. ser válidas, las Asambleas
Extraordinarias de Accionistas celebradas por virtud de primera o ulterior
:e;::onvocqtoria, deberán reunir, por lo menos, el setenta y cinco por ciento

de las acciones representativas del capital social y sus resoluciones serón 
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válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representen 
por lo menos él cincuenta por dento [50%) del capital social. -----
---- - " - - --- -- ---- --INFORMACION FINANCIERA- -- ------ ---- ------ - ---

- - ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO. Dentro de los tres meses siguientes a la
clausura de cada ejercicio socio!, se preparará un informe que contenga
toda la información financiera requerida de conformidad con el Articulo 172
(ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - -
- - ARTICULO TRIGESIMO. Lo preparación del Informe conteniendo la 
información financiera esteró encomendada al Administrddor Único o al 
Consejo de Administración, según sea el caso, La información financiera, junto 
con los documentos justificativos. será entregada a los Comisarios por lo 
menos con un mes de anticipación a la fecha fi jada para la Asamblea Anual 
Ordinaria de Acclonistas. ---------- --------
- - ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que se les haya entregado la información financiera con sus anexos, 
los Comisarios formularán un dictamen que contenga sus ÜbseJVado.nes y 
recome0daciones. Todos estos documentos quedarón en poder del 
Administrador Único o del Consejo de Administración durante los quince días 
anteriores a la techo fijada para la celebración de la Asamblea Anual 
Ordinaria de Accionistas, a fin de que puedan ser examinados por !os. 
accionistas en las oficinas de la Sociedad. ---- ----- - -- -- --- --------- ---

- - - -------- - - - -- -- ----- UTILIDADES Y PERDIDAS ----- -- --- -- ----- -- ---

- - ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Las utilidades netas de cada ejercicio
Social serón distribuidas como sigue: - -- -------- ---
- - a. El c:inco por ciento (5%) para constituir y, si fuere necesario, reconstituir el
fondo de reserva legal, hasta que sea igual, por lo menos. al veinte por ciento
{20%) del capaal social; - -- ------- - --- --- -
- - b. Si la ,:'\mmblea �sf lo determina, podrá c;rear o incrementar las reseNaS
de capital que es-lime convenientes; y--- --- ---- - -- -
-- e.Las utilidades remanentes, si las hubiere, se aplicarán según lo determine

la Asamblea Ordínaria de Accionistas. - ----- --------
- - ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Las pérdidas, si las hubiere, serán absorbidos 
primeramente por las reservas de capital y, a falta de és!as, por el capital 
social.---- ---- -- -------- --------
-- · - -- - - - - ' - - ---- - - -OISOLUCION Y l/QUIDACION - -- -- --- - - -- - -------
- - ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. La Sociedad se disolverá en cualquiera de
los casos especificados en el Artículo 229 [doscientos veintinueve) de Id Ley
General de Sociedades Mercantiles. ----------- ---�
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TRIGESIMO QUINTO. Disuelta la Sociedad se pondrá en 
liquidación. La liquidOción se encornendaró- a uno o ci mós IÍquidCldores 

, ' 

nombrados por la Asamblea Extraon;linoria de Accionistas. SI la ·Asamblea no 
hiciere dicho nombramiento, un Juez de lo Civil o de Distrito del domiciliq de la 

· Sociedad lo hará a petición de cualquier accionista. - -------�
- - ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. A faltQ de instrucciones expresas en contrario
por la Asamblea a los liquidqdores, 1 1a liquidación se llevar!'i a cabo de 
cicuértjo con las siguientes bases ·generales:------------
-- a. Conclusión de los negocios pendientes, de la manera menos perjudicial
para los acreedores y los·dccÍonisfos; - --------- --- -
--b. Cobro de crédit9s y pago de adeudos;------- -- -
- - c. Venta de los activos de la Sociedad;- -----------�
--d. Preparación del balance final de liquidación; y----------
- - e. Distribución del remanente, si lo hubiere, entre los accionistas, en
proporción a sus acciones

.-
--------------- ---

-------- --- --------CDJSPOSICIONES GENERALES ---- - -- -- e - - - -- • -- -- -

- -. PRIMERA.- La sociedad compareciente por conducto de su representante
faculta al suscrito Notario para que presente ante la Secretaría.de Relaciones
Exteriores 61 Oviso di;! uso de periniso eje Constitución a que se refiere el artículo
18 [dieciocho) del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras.--- -- ---------- 

---- ------TR A N S I  T O  R I A  S:--------- -
- PRIMERA.- El capital social es variable, El capital mínimo fijo sin derecho a 
retiro asciende a la cantidad de $50,000.00 M.N. (Cincuenta Mil Pesos, 
MONEDA NACIONAL), representado por 50,000 (Cincuenta Mil) acciones 
comunes, nominativas de la Serie "A", con un valor nominal de $1.00 M.N, (Un 
peso 00/100 MONEDA NACIONAL) cada uno, completamenl e  suscritm y 
pagodas, por los accionistas •. distribuidas de la siguiente man'era: - --- 
ACCIONISTAS---··-··----·---------------- ACCIONES-------------------· CAPITAL 
CASA D[AZ DE MÁQUINAS DE COSER, SA DE C.V. 49.999 $4_9;999.00 

-SEGUNDA.· Los otorgantes de esta escritura acuerdan:----�---
-UNO,- Confiar la Administración de la sociedad a un )\DMINISTRÁDOR
ÜNICO y para tal efecto designan al licenciado quien
gozará de las facultades a que sé refiere el artículo décimo primero de los
estatutos sociales.----------------------

\, 

; 
¡ \ 

o/ \
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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-DOS.- Designar como COMISARIO de la Sociedad al Contador Público

a quien se releva de la obligación de

cClüdonar su man_ejQ. ---------�---------

-TRÉS.- Designar apoderado al Contador  a fin de 

que acuda a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a gestionar el Alta 

de la Sociedad en el Servicio. de Administración Tributaria y obtener el 

Registro Federal de contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal, así 

como la Firma Electrónica Avanzada, quedando facultado para presentar 

avisos y realizar cambios de situaaión fiscal de la Sociedad. -----

--TERCERA.- Los comparecientes manifiestan que obra en la caja de la 

sociedad la sumo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NA CIONAL; importe 

del capital social mínimo suscrito y pagado.---- ---- - - -
________ _  ..¡, E RS O N A  LI D A D--------

-EI Ingeniero acredita su personalidad con la

certificación que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "B",

manifestando que las facultades con que comparece no le han sido

revocadas ni limitadas en forma alguna y que su representada es persona

capaz para el otorgamiento de este acto.-- ---------- 
_ ________ _  __.., E N  E RAL ESc----------

. · E l  Ingeniero manifiesta por sus generales ser

mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario del 

nació el 

casado, ingeniero civil, con domicilio en 

 y me

exhibe su cédula de Identificación Fiscal y la de su representada, mismas

que en copias fotostáticas agrego al apéndice de esta escritura con las

letms."C" y ºD" .. ---------- ------- -�- - --

C E R TI F I CA. C 10 NE S--� ----

-- YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: 1.- Que el suscrito se identificó 

plenamente como Notqrio fre.nte_ a los -comparecientes. a su plena 

salisfacción, -11.- Que los documentos insertos y relacionados concuerdan con 

sus originales a que me remito y tuve a la vista. -111.- Que de conformidad con 

el artículo l27) veintisiete del Código Fiscal d.e la Federación, solicité a CASA 

DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y al 

Ingeniero las claves de su Registro Federal de 

Contribuyentes y sus Cédulds de Identificación Fiscal -IV.- Que me aseguré 

de lo identidad del Ingeniero quien se 

identifico con el documento que en copia fotostática debidamente 

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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cotejoda con su original, queda agregado al apéndice 
c::orrespondiente con la letra "E". • V.- Que advertí y enteré a los 
compare�ientes de las penas en que incurren quienes declaran con 
falsedad ante un Notario Público. - VI.- Que le manifesté a los 
comparecientes su derecho a leer personalmente la presente escritura 
y que su contenido les fue explicado por el suscrito Notario a su entera 
satisfacción. -· VII.- Que les ilustré el valor, consecuencias y alcances 
legales de la misma. - VIII.· Que habiéndoles leido la presenle escritura, 
me manifeslaron los comparecientes su comprensión plena. - IX.- Que 
las adiciones y variaciones que los comparecientes realizaran a la 
presente escritura serán leídas y explicadas por el suscrito Notario. - X.

Que el suscrito Notario no tiene indicio alguno de falsedad de los 
documentos que se protocolizan y que se relacionan en esta escrituro. -
X!.- Que los comparecientes manifiestan que ia sociedad no está sujeto 
a las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, ni de la Le,y General 
de Población y sus Reglamentos, por ser sus acci.onistas y funcionarios 
de' nacionalidad mexicana. - XIII.- De que;, me manifestaron su 
conformidad expresamente, así como mediante su firma 
estampándola para constancia el doce de febrero del año dos mil 
nueve. DOY FE.--------- ----------
- - Una firma ilegible. Rúbrica. - ---------------
-·Ante mí. Alfredo Miguel Morón Moguel. Firma y el sello de autorizar.
· • · • • • • • • · • · • • AUTORIZACION DEFINITIVA·· - - • • - - • - • - - • • · · 
- - AUTORIZADA DEFINITIVAMENTE, EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, EL 13

DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, FECHA EN QUE SE CUMPLIERON

LOS REQUISITOS DE LEY. DOY FE. FIRMA DEL LICENCIADO ALFREDO

MIGUEL MORAN MOGUEL. SELLO DE AUTORIZAR.···········-·············· 

• - - - • • • • • · • • • • -NOTAS COMPLEMENTARIAS - . - • - - • - - - - - - - -
- - NOTA PRIMERA, México, D.F .. febrero 13 del año 2009. Hago constar
que con esta techa se dio aviso del presente instrumento a lo
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doy fe. Rúbrica del
licenciado Alfredo Migvel Morón Moguel..----------
• - NOTA SEGUNDA. México, D.F., marzo 06 del año 2009. Hago constar
que con esta fecha se dio aviso del presente instrumenlo a la 

! 
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, Secretaría de Relaciones Exteriores, Doy fe. Rúbrica del licenciado 

, Alfredo Miguel Morón Moguel. -------------

··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 

,11ue se entiendan conferidos sin limitación alguna.-- - ----

• - En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar

que se dan con ese corácter, 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 todos las 

facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para 

hacer toda clase de gestiones a' fin de defenderlos.------ 

- - Cuando se quisieren limitar. en los tres casos antes mencionados, 

las facultades de los apoderados, se consignarán íos 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 SE EXPIDE

PARA "OPERADORA !'ASEO TABASCO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE ACREDITE SU CONSTITUCION, VA EN

OCHO FOJAS ORIGINALES, DEBIDAMENTE COTEJADAS. DOY FE.

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, ABRIL CATORCE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.·

_,L.· 
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D y d I Patrimonio lnmu bl Federal 

Lic. Ram6n Hipólito H rnandez Aguayo 

- ES PRIMER TESTIMONIO DE- l:.A ESCRmJRA- PUBLICA QUE CONTIENE: , el
PODER que para PLEITOS Y COBRANZAS, y pana ACTOS DE AOIIINISTRACION,
otorga 1111t1or  como ADMINISTRADOR
UNICO d• la emp,.H maruntH "OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARJABLE;. favor de tos HftOrN

, 
Y �------

I 

lil11 ro _______ Volumen ______ _ 
6022 

Villah rrno a Tabasco ____ d 

CXXIII 

______ cl-l 2 
17 OCTUBRE 11 

P d lo leon . o. 103-A ol. R forma 
Tel.: (993 13-9328 52-444 7 
E-mail: n tarial taba) l.c01n

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. Ramón Hipólito Hemández Aguayo 
Titular 

Lic. Martha Yvonne Hemández Montejo 
Adscrito 

·1 . ..J,;� �· ·•1 i;
-
v.ir 

,;_ · · .. ,:: :- ·· ... -,, ••. � ...•.. VOLUMEN CXXIII (CfENTO VEINTITRES) .................................... . 
���·d 

�.¡:····,;·,¡;·�·····''···· ESCRITURA NUMERO 6022 (SEIS MIL VETNTIOOS) ............................ . 

. , ·�-���-:.Siudad de Vill•hermosa, capital del Estado de T•b .. co, República Mexicana, siendo ¡., trece hom 

del el/a diecisiete del m • de octubre dd ano dos mil once, Yo, Licenciado RAMÓ. HIPÓLITO 

HER Á DEZ AGUA YO, otlrio Públiro número 19 (Diecinueve) y del Patrimonio Inmueble Federd, con 

•d.cripción en el municipio de Centro, HAGO CO STAR, el PODER que para PLEITOS Y COBRANZAS, y 

par• ACTOS DE ADMI ISTRACION, otorga el ,<,ñor ; como 

ADMl ISTRADOR U lCO de la emprcesa mcrcantll "OPERADORA EMPRESARlAL DEL GOLFO", 

SOCIEDAD A O IMA DE CAPITAL VARIABLE; a favor de los sci\ores 

 el 

cual dcscmpeiiaran conjunta o ,cparada.mcentc al tenor de las •iguientes: ............................................ . 

................................................. C L A U S U L A S: ............ -- ....................................... . 

•... PRIMERA .- PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS.- Con todas la, facultades general<,•)' aún las 

c,peciale, que dé acuerdo con la ley requieran de poder o diusula especial, en los término, del primer párnfo 

del articulo 2858 (dos mil ochocicnto cincuenta y ocho) del Código Civil del Emdo en vigor, y su, 

corrclati,•o, y concordante, del mismo ordenamiento en materia federal, el del Distrito Federal y el de los 

demis Estados de la Federación, pudiendo en el ejercicio del mi,mo, de una manera enunciativa pero no 

limitativo, representar a la mandante ante toda duc de autoridades judiciales, y• ,e.an penale,, civil�, del 

trabajo; administrativas, fiscales, del orden federal, cst�tll, municipal, militare, o ante !asriludoncs 

paraestatales o dcsccntralízadu, como, el INSTITUTO MEXICA O DEL SEGURO OCIAL (IMSS), 

PETRÓLEOS MEXICA OS (PEMEX), INSTITUTO DEL FO DO ACIO AL DE LA YIYIE DA PARA 

LO TRABAJADORES (í FONAYlT), ECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (SHCP), 

SERVlCIO DE ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA ( AT), ECRETARIA FINA ZA DEL ESTADO DE 

TABASCO (SEFIN), inclushe la Junta Federal o Enatal de Conciliación y Arbltroje, tribunales especiales; 

pudiendo intentu y desistirse de toda clase de juicios, inclusive amparo; estando facultldo para transigir, 

comprometer en irbitros
1 

ab50h·er y articular posiciones, pan recusar. contestar rlemandu y reconvencionc!I 

que se entablen en contra de l• mandante, opaner excepciones dilatoria., o perentorias, rendir y aportar t.od• 

clase de pruebas, reconocer firma y documentos, redargüir de fol as a las que se presentcen par la contraria, 

pres nla.r tcst.igos y a su vc;c. protestar a los de la contra.ria, lo.s repregunte y tache; insuurar1 promover y 

contcst.r demandas prindpalc. e tncidenules, interlocutorias o dcfiniti,•as, consentir de 1 .. favorables y pedir 

revocación, apelar, promover ampuos y desi tirse de ellos; pedir aclaración de sentencia,, cíecutar, cmbarg�r. 

y representar • 1, mandante en los embargos que en su rontra e decreten, pedir e.l remate de los bicocs 

embargados, nombrar peritos y n,ru,ar a los de la contraria, asi.uJr a ,!monedas, En materia penal, presentar 

querellas, denuncias o acusaciones, corutituir�c en coadyuYantt del Mini!itcrio Púh1ico en todo lo relacionado 

con las averiguacioru,s o proceso, penales que se inicien, instruyan e sigan por todos los trámites e in,1"ncias 

huta sentencia dclinith•a y finne en que, la mandante tenga interes o sea parte ofendida, Recibir pagos y 

suscrihir recibos finiquitos¡ gestionar 
J 

obtener y aceptar el otorgamiento de garanúu por terceros, como 

hipotecas, prenda, o cualquiera otras celehrando al cfct1o toda clase de contratos y ron,•cnios pri,•ados o ante 

Notario Público, Corredor Público o a.ntc cualquier otro fundonario 9ue por ia matrria del .uunto debe 

conocer del mismo;, realizar ge.stíones y promo,•er lo! incidentes, acciones y recursos ntct:-'3.rio.s a la defensa de 

los intereses de I• soclecl.ad, ...... · ·•··· ·· · · .. -.... ·· .. -.. ----- - · ... · ···· ·•· ...... --...... -- ..... · · ·· ·• ...... · · ····· · --·· ··· 

Pa eo de los Leone No. 103·A Col. Reforma, C. P. 6080, Yillahermo a, Tabasco 
Tel/Fax: 3-52-44-4 7, 3-13-93-28 e-mail: notaria !9tab aol.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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•••• SEGUNDA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- En los tcnninos del 

Segundo Párr.!o dd Ar1iculo 2858 (dos mil ochocientos cincuenta ) ocho) del Codigo CMI del E.rucio ele 

Tabuco y sus com:J.1tivos, del Código Civil Fedcr•I, c.-1 del Dl11nto Federal y Lu ckmis entld.ldcs de I• 

República Me,ucam, ui como pon que: oomP"rC2Ca ontc tod .. lu .1utoricbdc,, ícdcralcs, esutalc, y 

municipales, empresas de p.¡rtirip.¡ción csutol, como PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), COMJSION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COMISlON NACIONAL DEL AGUA, INSTITUTO DE VIVIENDA DE 

TABASCO (INDUVITAB), INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 

TRABAJADORES (IN FON A VTT), o cmprc:,., p•rticulirc., • ruli1,1r lu gullonc:s y támitcs ncccnrios p•ra la 

solución de los uuntos que se le ofrezcan; pudiendo participar • nombre de I• mandante, en licit•doncs o 

adquisición, presentar, aceptar o moc!Hlcu propucstu I donde comporecera con el i;:.,r:ictcr de representante 

de la mandante, sin que la enumeración expresada sea limitotlva, sino almpl.-mcnte enunciativa, pudiendo 

oelcbrar contratos, ftrmor tocios los documentos en que se hagan constar plazos, precios y todas las condiciones 

que se CJltlmen convenientes pan los interese, de su representad• . ••.•••.••.•.••.•.••...........•.....•.....•....•••. 

·················-·--····--····-----·LEGAL EXISTENCIA Y PERSONALIDAD: ................................. .. 

· ·••• Exprc5" el compareciente, que acredita lo legal exlsu:nda de su representada y su pcr-.onalidad y 

racultades . ............................................................................ ............... -.................... . 

.... A),· Con el testimonio de la cscritun publica numero 4ó16 (cuatro mil f<'.lsdcntos dlcruéu) volumen CII 

(dento dos), de fech., doce de septiembre del ;año dos mll cinco, p;mda 1nte I• fe cid suscrito fcd'1tario, y que 

fue uucrita en el Registro PubUco de la Propiedad y el Comercio de est.i dudad, bajo el folio mercantil 

electrónico numero 8514•1. con f<rlw seis de octubre de dos mil cinco, ............................. -............ . 

... _ B).· Con d testimonio de 1, escritura pública número 584S (cinco mll ochocientos cu•renta y cinco) 

,·olumen CXX (dento veinte), de fcch., cloc,, de no•iembn: del año dos mil cl1et, pu.da a.nu, la re dc,I suscnto 

fcd'1tario, y que fue Inscrita en el Registro Publico de la Proplcd'1d y el Comercio de esta dud.ld, bojo el follo 

mercantil electrónico número 85 t 4• t, con fech., primero de didembrc de dos mil diez . ................ -.... . 

.... TERCERA.. IDEl\'TIFJCACJON FISCAL- Que su rcprc,cntada es una persona moral c:re1d• de 

acuerdo a la leguladón nacional, con Registro Federal de Contribuyente OEG-050926.U47, con domicilio 

f1.tal en e.tllc dos oriente Manzana nueve lote quince Fnodonamlento San Ángel, de eu• ciudad, Código Pon,1] 

ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno ............................................................ -.............. .. 

•••• Documentos de los que se transcribirá lo mnducente en el o los tc,tlmonl0$ que ,le este instrumento se 

expidan . ................................................................................................................... .. 

···· CUARTA.· GASTOS.- Los gastos, lmpue•los, derechos y honorarios, que se ausen con motivo de la 

rcd•cdón de la prC!Cntc csaitura, serán cubierto, por la empresa "OPERADORA EMPRESARIAL DEL 

GOLFO", SOCLEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ........................................ --...... . 

............................................................................................................... ----------------········ 

·········-····· .. ··-···· .... ·-·-··---··· .. ·••••••••·· GENERALES· .......... - .......................... .. 

····--··---···················�····--·······························--···················································-·----·· 

•·•• El comparcc:icntc, por sus generales dijo llamarse, , mexiano, 

JOltc:ro de clicdnuevc: años de cd'1cl, originario de  , donde Ndó el 

, Comerciante:, il corriente en d p;igo de sus 

contrlbuóone1 fucales, sin acreditarlo con Rcgutro �enl de Contribuyentc,1 

con Ct.ve Única c:n d Rcgl>tro de Pobl•ción 

con domldllo c:n 

y de poro por esta ciudad ....................................................................................... . 
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\. ..i,. YO, EL)WTARIO CERTIFICO y DOY FE:···································································· '- ·¡ B:,:1)1<· / 

',..;_. r.. :<;¡�clacionado e inserto concuerda fiel y exarumcntc con sus originales tenidos a la ,•ista y a los 

cuales me remito.···········-------·······················-----··················----. --------···············---------------

···· JI,. Que cono,co al compareciente y a mi juicio es hábil par.1 obligarse , contratar, siendo el contenido de 

este instrumento de su libre y espontánea voluntad ........................................•..........................•.. 

•··· IIJ .. Que leí este instrumento al compareciente, explicándole su 1·alor y fucr,a legal, y bien impuesto de su 

contenido fue conforme con el, lo ratiflca y firma A TE MI, siendo las nue,•c hora• cuarenta minuto• del día 

,•cinte del me, de octubre del año dos mil once.· DOY FE ...................................•......................... 

···· FIRMA DEL COMPARECIENTE,· Una firma ilegible.· Ante Mi: uno firma ilegible, sello de autorizar .• 

Doy Fe.······················································································································· 

················································AUTORIZACION··············································· 

···· Siendo los veinte días del mes de octubre del ano dos mil on«:, AUTORIZO definitivamente e te 

instrumento dcspué de haberse cubieno lo impuestos y derechos correspondientes.······························ 

····································· DOCUMENTO DEL APENDICE .............................................. . 

···· LETRA "A",- IDENTIFICACIO DEL COMPARECI.ENTE ................................................ . 

• 
INSTITVrO Fa>E.RAL ELECTORAL 
IISGISTRO FEDaW. OE a.EClOAQ 
C11E11HCW. l'ÁIIA. VOfAII 

C270HUREFIOH 

tu\11.D
:,.,.ftt/M1fMff' .21 ll;li.t;N..Qtt 
:... ,� ::.:\a 

-

···· LETRA "B".- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4616 (CUATRO MIL SEISCIENTOS 

DIECISÉIS) VOLUMEN en (CIENTO DOS) ............... ······· .......................... ········· .............. . 

.•.• En 1, Ciudad de Viilahcrmosa, Capital del l:$tado de Tabasco, Republica Mexicana, siendo las once horas 

del día doce del me de septiembre del año dos mil cinco, YO, Licenciado RAMON HIPOUTO 

HER ANDEZ AGUAYO, otario Público úmero 19 (diecinue e) y del Patrimonio Inmueble Federal con 

adscripción en el Municipio de Centro en ejercicio en e ta Entidad Federaiiva, HAGO CO STAR: que Ante 

Mi, comparecen: los ciudadanos mexicanos, señor , y la señora 

 para constituir una empresa mercantil bajo la d nominación de "OPERADORA 

EMPRESARIAL DEL GOLFO", OCIEDAD A ONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conforme a los 

Antecedente., y Cláusulas siguientes: .. ANTE C f D f TE :.· f.. Lo, compareciente.,, exhiben al susctito 

fedatario el permiso expedido por la Secretaria de Relaciones &teriorc,, Delegación Villahermosa, Tab;u;co, 

número 2702,503 (dos, siete, c-,,ro, dos, com•, cinco, cero, tre,), de fechad de septiembre de dos mil cinco, 

mismo que doy fe de tener a la vista del cual mando un unto debidamente cotejado, al apéndiCI' de ene 

in trumento, para que se transcriba en el o los testimonios que del mismo e rxpid,m. · Expuesto lo anterior se 

otorgan las ,igulente,: .. C L A U S U L A s .. CAPITULO 1. DE LA DE OMINACIO , DOMICILIO, 

OBJETO Y DURACION.· PRIMERA.- Se ron.iituye una Sociedad Anonima de Capital Variable, de 

conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás le e , igente de la Rcpublica Mexicana 

que se denominad "OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO"; esta denominación irá siempre seguida de 

la,; palabras ocicdad Anónima de C.,,pital V..-iahlc, o de ,u abreviatura .A. de C. V .. · EGUNDA.· El 

Paseo de los Leones o. 103-A Col. Reforma, C.P. 6080, Villahermosa, Tabasco 
Tel/Fax: 3-52-44-4 7, 3. ¡ 3.93.23 e-mail: notaria l9tab@aol.com 
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domicilio de la S()CÍc,dad ser{ la Ciud..d de VillwnnoY, npitd dd Estado de Tabuco, pero podrá csuhlccu 

sucurwes o agcndu y elegir domicilios 00nvendonales en cualquier otro lugar de la República Mexlcan• o del 

cxrr.njero.- TERCERA.• Lo, ohjctos de la llO<:iedad, serán:.- LA aodcdad tendrá por objeto:.· 1.- La compn, 

venta y distribucii>n de papclerfa en gcMral, aruculos escolare,, equipo, y artículos de olidna y dibujo.· 2.· L• 

compn., venta. dlstrlbucli>n arnnd=iento y scrvicios t«nlC'OII de equipo, de computo, accnorios y 

oonrumihles.- 3.- La compr., venta, distribución, arrcnd..miento y s<,rvldos t�lc;o1 de copladoru, o<X:<:i0rio1 

y t"<>n•umiblcs.- +.- Servicio de centro de copiado, Impresiones digitales, en t'Olor, blanco y negro, sc,llos 

pcrMlnaliudos, cngargobdos y encuadernado de toda clase.- S.- La compra, vcnu y d[stribudon de formu 

f1$Calcs y laborales.. 6.- La compra, ven u y dinribución de material didáctico. - 7 .• La compra, venta y 

distribución de toda cbsc de periódicos y rcu,tu.· 8.- la compra, vcn12 y distribución de todo tipo y clase de 

mobiliario para: oficinas. hoteles, restaurantes, escuelas, alnucenes y en general todo tipo de mobiliario.- 9.

La compra, venta y d1Sfrlbud6n de materiales y productos pan dccoracl6n y manualtdades.- 10.- Lt compra, 

tnnsform•ción, venta y distribución de materia.les y productos pan decoracii>n y manualidades.- 11.- La 

compu, vc.012, distribución, mantenimiento, scn•icio, pla.ncs de :actívu:ión y acttaorios de tock cluc de 

tdéfonos celulares, radlo localiudorcs, radios part¡tiJc, y con,enóonales.- 12.• La compra, vent• y 

distribución de toda clase de tarje12s telcí6nicu prepagadas.- 13,- La compra, venta y dlsu·ibución de equipos 

de comunicación. redes y cableados.- 14.- La compra, venta y dlJtribución de equipos y sil1emu de circuito 

ttrrado.- 1 S.- La compra, venta y distribución de muebles dt, linea blanca, electrónica. enseres, audio y video. 

) lo<U duc di! muebles para d hogar.- 16.- La compr.i, ve.nu y distribución de art/cvlos, equipos y maqwnaria 

de limpien para la industria y el hogar.- 17,- La compra y venta de todo tipo de bienes inmuebles.- 18.· Lo 

compra, venta, di,trlbución y arrendamiento de toda clase de veh/culos terrestres, rcíacciones y acttaorioi.-

19 .• Asesoría y organiudon de todo tipo de eventos sociales, culturales, de carácter público o privado.- 20.-

0iJeilo, d.boncion e lmprcsióo de manw, artdes, loou y anuncios cspccucularcs.- 21.- Duci\o, 

dabonc:ion e imprcslon de publicid..d en C'llllqukr tipa de articulo.- 22.- Lt compra, venta y distribucion de 

toda clase de material electrónico y lámparas decorativas.- 23.- u compra, venta y ,Ustribución de ílorcs 

naturales y artifldalea en su estado natural o disci\adil.< y arreglad .. pu• cualquier upo de evento social o 

cuhunl.- 24.- Disc,ño, venta y distribudon de toda clase de íormat01 impresos en offset, scrigrafü, prcn .. 

plan• y/o cualquier olJ'O mc,dio de impresión.- 25.- La compr., venta y distribución de muebles de jard1n.· 

26.• La compra, H,nt.1 y distribución de muebles de baño, pisos y uulcjos.- 27.- En general t. realiucibn de 

toda clase de actos, opcnclones, convenios, contratos y título,, )• sc•n civiles, mcr01ntile1 o de crédito, 

Inherentes al obíetO social.- CUARTA .. La duración de la sociedad sera de no,•enta y nueve años mntad0,1 a 

partir de la fecha de firma de cm escritun.• CAPITULO 11 - DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES 

,. QUINTA.- El capital social será vaÑble, con un mínimo de S50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL) y un máximo illmlt•do.- SEXTA.- El c•pital social se dividirá en acciones 

nomln•tlvu, con valor• t. parte de mil pcsos, moneda nacion•I, cad• una., lu que cnaran representadas por 

titulos nominativos que podrin comprender una o mu acciones.- Lu acciones estarin �presentadas por útulos 

impresos que se tomarin de libros talonarios, lleva.ráo numendÓn progrcsha y las firmas autógraf u del 

Atlminirtndor Unlco o del Presidente del Consejo de Adminl11rad6n o uno de 1011 Ylccprcsidcntes y del 

,<:c;rciarlo o tesorero y en defecto de uno o del otro, de uno de los con.,¡cícros, y deberán contener las 

menciones a quc se refiere el articulo cicnto veinticinco de la Ley Gcncnl de Sociedades merantilu y 

oontcndrin inserta la cUutula Decimono,·cna de csu escritura.- S.ho el caso de quc llegaren • emitirS<e 

acciones de din�rsa serie, por razón de prefcr.,ncia o de diversas panlcipaclones en lot dividendos o par otros 

t:0nccptos, tooas la$ accloncs confieren a sus tenedores los mismos derechos e imponen lu mismas obligaclonct 

en lo que se, rdlere: a) • la participación en lu utilidades; bj • la «fütribucion de las pfrdid.. hasta por el 
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' imp<>nc del nlor a b par d<' ad, •ccion .....:rita no p,igad.,; c) • l• putic,p,idón "" lu �bl<.u gencnle, de 

1cdon· m, y.-d) • C'Uale.qufen otros dc,rcchos u obligxionH cons,gn,d "" crui c.oaitun o en b ley.- Tocio 

onbta, por el hecho de serlo, 5C 1amc1c } queda sujeto • las crtlpul onc con ten d .. <'n em e critun y a 

lü r 10ludonc1 lega lmente adoptad.u por nalqui<'n aSJmblc. g•n•nl d acdon u., por C1Ulquier 1unu del 

Consojo de Admmistncí n, según corr pondo rc.solvc,_r • w primor o• t .. ,cgund ... La sociedad rcconon,rl 

como accionista • quien est� registndo con tal anctcr "" el libro d rcgl tro corr ,pondkntc, .. J..o el cuo de 

orden judl a.l en contrario.- El trasp.uo de 1 .. accione• ,e verificar� por cndo10 y cn1reg• d I titulo de accione, 

corrcspondlcn1,, ,Jn pcrjuldo de que puedan tnrumiúr por cu lqulcr otro n, dio lcg,I y 1u tr•miLadon 

•urtlrá e� o rupecto del endo .. tario o cesionlrlo, desde 11 fcch.t del cndo o dt lo tran mi Ión por 

cualquier concepto, y re pecto de L, sociedad, dc,dc su irucrlpd n en d hbro de rc,glnro de 1ccione1.- Cua11do 

la JOeícdod rcdb• 1vuo dd traspaso de urui o m 1odones nrmad.t_i por d endosainc o ttdcnt , o cu&ndo se le 

pre n1c el titulo corr pondicnte en que se haga constar el cndo o o I• 1ran1mt.i n, el 1ec-rc,tulo han constar 

el trupa,o en el l,bro de registro de acciones. A pcticion dd duei\o ) 1 ,u lo 1hulo1 de accione• pod= 

anJeltsC por 01ros de d1forcn1cs dcnominaooncs, con ul que d nuc,o mulo o nuc,os u1ul •mJ)ll'tn r1 

m mo numero de accione, que los antiguos que dtn a camb,o En de pc-tdlda, robo, tn>'10 o 

deruucaón de los mulos de acdontt, JU rcpos1don quNb su1r1a , lo di pu no tn la on acgumb, capnulo 

uno, 111ulo prrmcro, dc la U') w,ncnl de Titulol Opcradon de rtdi10 •lgentc, riendo lru guias 

rr pondtcntes por cucnu del interC$1do. lm 111m nto, dd p11Al socfal podr.an ter R¡ad uníamen1c por 

ludún tomad. por la umibk1 gcnenl utraordinu!a de attton! w, pero no podr.l decrcw-sc ningun 

•umcnto antes dc que �fn ímegnmentc pagad .. 1 accione,, que consmu an el 1umat10 lnmcdlato antcnor. 

Al tomarse los acuerda., respectfros, l. uambJ.,. gencr&I extraordln.iru po>1erlor, filar lo, 1ermln01 y 

�-ondit"lone en que deba, llcnrse a cabo dicho aumento" empre go,�nln lu actionbu. dcl derecho 

prc,ícrrnte • ,uscribir lo,¡ aumcn101, en proporción al numero d 1111 aCCJonc,, conforme :al 1nlculo dento 

1rcln11 ) do de la u- General de Socicd.tdci Mcrcantllcs.- Lu r du on al apl11I od.tl sólo podrin 

llcnrsc a cabo por resolución de lo ... mblc1 cxtnordinarb de acdonbt tomada en términos de esta 

escrhura. Los accíonl tH renuncian al dcrcd,o de retiro que le concrdcn lo artít�1los cloJdcntos veinte 

dcm dllposiclonc, relacionad .. con dicho derecho, comen du en el capitulo ocuvo de la Le Genero) de 

rdadc Mercanlilc,.- Independientemente de lo •nterlor, lu reducciones al capital se rc.tllurin sin mas 

formal d1de1 a¡u!IMan a !u siguicnt .. CJtlpul1don ,. t Tod1 reducción se hui por• unes 1n1cgr .. ; 2. • 

Tan pron10 como at dccrti• urui dlsmmudon, la resolución d bcr no1iíl r • caJa • onl t•, cona,diendolc 

1 derttho p&n .amoníur ws acdoneJ en propordon • 11 rcdua:lón del plw d«rciado; dicho dcrcdlo 

deber& c,ercitane d ntro de los quiocr dw guient.cs, conud • putlr d la nouíl.-..clón: 3. i dentro del 

pi.azo •mba �lado .., ..,[ic,w., el rttmbolm de un numen> de nct igual al aplt-1I rcdllddo, 

rccmbolAA • lo, a<:aom:ow que, hubicrcn solkiudo d ""'mbol CTI t. fcc+,.. que al efoao .., hubiere fijado; 

4 .. i I• solic,tudes de reembolso uccdiercn .t capital amoruublc, el monto de b rcducribn .., diruibwni 

pan su amoruzacon entre lo, solicitante> en proporcon al num ro d ·o� que ad.a uno haya ofrecido 

pan w &moniDCiün y.., � .t n:cmbolío en J. fi:cm qu p-ani t>I fin .., hubiere dctcrmmado: 5.- i lu 

hctud..s h,_.cha., no complc.wen el numero de •a:ionct que dcl,an •morn rsc, rccn1bolsaran lu de lo:, que 

hubl r •n 1<>lidurlo t. amoniuci6n y d ·gn,r.l por sorteo •ntc nourlo o corn:d r t rulado el resto de 1 .. 

•cdon<.1 que deban llfflonlzarsc hasta complel.lr el monto en que e ha • • ·ordado I• Ji.<mlnuci6n dtl c.pit.i.l. 

n el c,uo ,cñal•do en el inci,o S •nlcrior, la reducción unJra cfono ba>ta el frn d I cjcrcíc10 que est'• 

c"Qrrlendo, siernprt: y c-uando el ,oneo >e hubiere efectuado ante, d.-1 ultimo trimestre de d,cho cj rddo, ., 

Pa e de lo. Leone o. 103- ol. Reforma. .P. O, illahermo a, Taba ¡; 
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dicho torteo se hicien, dcspuá, b reducción surtiri 1w efecto, ,ólo hasu d lln del ejercido siguiente. 

CAPITULO 111. DE LAS ASAMBLEAS GENERALES OE ACCIONISTAS.- SEPTIMA.· El brgano supremo de 

la sociedad es la asamblea general de accionistas, la cual celebrar! reuniones que poor.ln ser ordinarias y 

extnordinui.u .• I...s .uamblcas generales ordin.ui.u scrán lu que tcngon par objeto tratu cu•lqulcr asunto de 

los enumerados en el •rtlculo ciento oc:hcnta y uno de la Ley General de Sociedades McrL-andlcs, o para 

cualesquier otros que no sc..n de los enumerados en el articulo ciento ochenta y dos de dicho ordenamiento, y 

poorón reunirse en cu.ilqulcr ticmpa, pero dcbcnn cclcbrux, por lo menos, un• vez al año dentro de los 

cuatro mese, liguientes a la clausura del ejercido social.- A fm de que uno asamblea general ordinaria se 

considere legalmente reunida, será necesario que estén reprcscnt.tdas, por lo menos, la mitad más una de las 

aoooncs c,nítidas, y pu• que 1u resoludcmc, se conndercn válidas, sc nettSitan el voto aflrmatfro de la 

mayoría de lu aa:ionu representadas.· Las asambleas gcncnles ucnordinarias, serán las que tengan por obíeto 

tratar cuale,qulcro de In� asuntos cnumendos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de 

Socie<ladcs Mrra.ntile,. A fü, de que uno asamblea general ennordinw ,e considere lcg.Jmentc reunida, será 

necesario que cité Tcprcscntado, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de las acciones emhlda.t, y para 

c1ue las resoluciones de dlchu asamblcu se consideren vllidas, se necesitará el voto a0rmativo de acciones que 

representen =do menos el cincuenta por ciento del capiw social.- OCTAVA.· us asambleas generales de, 

acoorústu se verificarán de acuerdo con las siguientes reglas:- 1.- Se reunirán en el domicilio social de l• 

sociedad, nlvo caso fortuito o de íucr1..i mayor, y 1crá.n convocad .. por el Consejo de Adminlstracion, el 

prcsídentc:, uno d• los vlttpruide:ntcs, el sccrcurlo, el comisulo, el Adminhtnclor llnico o conforme lo 

establecido por los art/culos dento ocncnu y m:s, dento ochenta y cuatro y dento ochenta y dnco de la Ley 

General de Socicdade, Merc.intiles, por medio de la publlcacion de la convocatoria respectiva en el Diario 

Ofld¿j de: la Ft.-deroribn y en 1u dcíccto, en un pcñód,co de los de, mayor circulación ffl la entidad en donde se 

localice el domicilio sodal, con quince dlas de anticipación, cuando menos, que contendrá la íccha, hor1 y lugar 

de la asamblea, la orden del dia y la flnna de quien haga la convocatoria;- 2.- Cuando los concurrentes• una 

asamble• representen el total de las accione, emitid.u, no ,era nece.sarl• la con,·ocatoru; y tampoco lo sen en 

c.l cuo de que una asamblea se suspc.nd• por cualquier causo para continuarse en hora y fech• diferentes. En 

cualqulc.ra de citos dos casos se hará constar el hecho en el acta correspondiente¡ • 3.- Los acdonlnu pooán 

concurrir • la uamblea Pcnonalmente o por medio de •f>O(kraclo con poocr general, cspecLtl o con cuu 

poder, butando en este ulllmo caso la ílrma del acdonlna y la de dos testigos¡ 4. Pan que los at.-donisw sean 

admitidos • la as;imblc_a bastará que utcn Inscritos en el rcgtstro de acciones como dueños de. uiu o mas 

acciones, o comprobar su carácter de cualquicn otro manera legal; S. Aotcs ck lrutabne I• uamblea, el 

funcion.uio que I• Prcslcu nombran uno o más escrutadores, quienes certificarin el numero de acciones 

represcntadu y formarán la lista de a.,lstencia, con expresión a desahogar la orclen del día, pretldlcndo los 

debates; 6.- Prr0S1dira I• asamblea el Presidente de I• sodedm y en au dcíccto lm ,lccpresidentes, en d orden 

propuestos o la persona que elija la uamble•. Sen sccrctario de la uamblea el sccrcurio de la iock,bd y por su 

íalu el que elija la misma .. amblea. 7 .• En cada asamblea general el sccrctarío levantm un aru y formará un 

c><pedicntc. El expediente se compondrl de los 1iguic:nto piczu: a) un ejemplar del pcnódlco en que ,e 

hubiere publicado la convocatoria, cuando fuere éste ti caso; b) la llm de asistcnd•; e) ¡., cutas podrr que se 

hubieren presentado o extracto certificado preparado por el secretario o el eSCTutador, del documento 

prcscnt.odo por el apoocrado del acoonlsta auscntr ¡wn ocn-diur su penonalidad; d) UN copia dd acta de b 

uamblca; e) los informes, dicúmencs y demás documentos que se huhicrcn presentado en la uamhlca¡ 8.- SI 

por cualquier motivo dejar<' de instal•rse una asamblea convocada legalmente, se levantuá también acu en que 

coiutc d hcdlo y sus modvos, y se forman un cxpedknt< de acuc,rdo con el Inciso $ict< anterior; 9 .• Las 

re110lucloner de la agmblea gcncnl tomadu en los ténninos de cst• c,aitura obllg•n a todos los accionistas, 
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otaría Pública o. 19 y 11 del Patrimonio Inmueble Federal 

Lic. Ramón Hipólito Hemández guayo 
Titular 

Lic. Martba Y onne Hemández ontejo 
dscri10 

aun , l0t •usen, .. o disickntc, y s,:,nn dcl\nltl•.. lin ulterior recurso. qucd..,,.Jo •utorlndo en ,•lrtud de di ... 

d Con.se.jo de Admim,!racibn ¡>Ma tomar loo ,cuc.-dos, dJ<'.'tV lu pro, Id nciu mm:T lu gc,uone1 o cclebnr 

lo, contntot nr<."C<Ui0< p= tjecuur loo acuerdo •probado,,, 10 .• l en una amblc1 gcncnl de actionbw, 

debidamente ronrncad•, no hubiere qubrum, se ropc,uri la con\lx:lllorla la .,.mblc• am,oad• por segunda 

\'C1 S,:, ofoctuara ron cuaJqulen que JN el numero de lu onc que �n ella CJ1u'1crc rcprc ntadas; ,alvo 

cuo, en que ,e traten uuntos que corrc5POnd1n a la uamblea c1<traordinorl•, en lo que lu resoluciones 

deberán a,lopt�r,e por d ,010 de acciones que representen, cuando meno,, r1 cincuenta por ocnto del capital 

socl,I. APITULO IV • DE LA ADMI 'ISTR.�C!ON DE LA O !EDAD,· OVENA.· La administración de 

I• rodc1fad qucd.ir.i ronflada a un Administrador Unlco, o• un Conoejo de Admlnl11radón que cotará Integrado 

por un minimo de tres miembros el m.ixlmo que determine I• H•mblca ord narlo anu,I de acdonl tH, 

quicnci podrán ser o no acdonistu de la JOciodad. AdemiJ, t..hra el número de uplontc que lo o.runblea de 

acdonlsw ¡u1.gue ron, cnientc. En caso de aUJenda de 1lguno de lo, ron •J rOJ propietarios, úte tendr.i 

dcrc o • nombru • uno de los suplentes p,n qu lo ub1tltu • duruuc dicho cmpo, dmdo .-lso proio por 

c.-scrlto •I .ec.-rct-.irio de b sooed.id •• u ,ocird.d-, obli� a mdcmn ur rele,·or o los corue eros íunaonmo, 

por rerponnhílíd•dcs pc,norul"5 l'n que pu<Lcl"C:n íncumr en cel dcxmpci\o d.e u, respee1i,-u íuncion"5 

ejcan•d • nombre de I• IOCicdad, 1pliahlei en rirtud de rc»olucton JundJc, o d le e de la Rcpubltca 

M lean• o con cwlquler otro ÍW><Wnmto, empre c:u•ndo dcha r pon bllldad no IC debo • rulp• o 

ncgli cna• lmput•hlet al camejero o fundon&rio de que tc: trate. DECIMA. El Admlninndor Unico o el 

Con ¡o de Admlll1Stnd6n, según a: tnt.e, tmdri a su cargo lo, n oda. de 1, ,odcd1d 11 ,m • obo !u 

opcuaone:,, actos cootntOI que a: rcl.adonm ron el obJc10 de la to0cd.od rcpr.,1Cnt•ri • la mlm,1 rote 

toda d de 1utorid1dcs odmíninndvu y Judi .te• con Í• h•dcs de apoderado gcncnl lgulcntes. (.. 

POO R GENERAL PARA PLEITO Y COBRA ZAS, en I ttrmlno, del Pnmcr p,irrafo del Articulo 2 5 

(d01 mil ochocientos cincuenta y ocho) del Cbdrgo CMI pan el Emdo de T1l aJCO u1 correl1ti os pon d 

Cbdlgo i,11 Federal, el del DirnilO Fcdcnl y el de la. demás Entldarlcs Fcdcratl,u de lo Rcpúbllca Me lana; 

pud,cndo, en cl ejercido de este mandato, reprc nur • la Podcrd1n1e onlc tod• clH de autorld.idcs Judldalc , 

civlle,, pcn•I ,, del tr1baJ0, administrativas, • an fodcralc,, e 1111le,, munldpalc• militares, con tod .. las 

•cul�dc corre pandícn1cs • un mand•to gcocnl )' a.:.O lu e pcci•le• qu r quler•n cllu1ul, ••pedal conforme 

a la cy, cntn 1.., qur de uo• m.inera cnundatJva, pero no limlllltha, m ndonan l.u slgulcntet: Para 

de ¡ 1ir, , p•r-• tnruigir, pon comprometer en irb1tro,, pan ob lver orticul,r po ,dones, P"" rccuAr, pon 

co111 tar demmdu } rccon•cncioncs que .e cnuhlcn en con r, dr u m1nd.unr, opancr cxcepaones 

dll11orw, pcrcntorl.is, rendir y aporur todl d.isc de prueba , reconocer ílrmru documcnt01 y rcdugulr de 

íal-.u I lu que se presenten por la rontnna, prcocntu tnugos, ¡ a i\l , e�, prole 11r • lo de 1� rontnrla, 101 

repregunte ud,c,, insuunr, promo,er contestar dcnundu pnnap,lc, e inaden11,I , o,r •utas, 

1n1crloc:u10rlu dcfinlth·u, consc,nnr de too fa,·orablcs pc<llr re, oacion, 1pclu, promo, cr amparos • 

d · 'l'I<' de tltOJ, pedir ICbndón ck ,cntcnci•, c�am,r, cmbu¡ar , reprc,c,ntu • ou �ante en los 

cmbarg que en su contn .., d«tttffl, pedir d rema!< d I btenc cmb.u¡ados, nomhrar peritOI y rcc:u.s:ar • 

los de la contnrl.1., uuor • 1lmoncms, en nuterla penal, proJocnru c¡urrellu, dcnun<UJ y acuucioncs, 

con1otu11'1<' como cmdyu.-antc del Mini tr:rio Público, ,-omun o Fcd r.t, rn todo lo relldonado con las 

a,c guildonc o prottto5 pcmles que se ,nielen, in tru a.n tgilll por 1odo1 111 1nm11e1 e lruundu huta 

cn1cn • dcfinitin Rnnc e.n que la mandante tengan ln1cn,J o • ofendida, 11,· PODER GE ERAL PAM 

ACTO DE ADMINISTRACIO : En IOJ 'rrnin01 del undo P mfo dtl Articulo 2 5 (do mil ochooentos 

dncucnl/1 y ocho) del Cbdigo Civil del E.otado de Tabuco y u, corrcloll o•, d 1 6tllgo Cilil Federal, el del 

Pa eo de lo Leones No. 103- Col. Refomrn. ·.r. 6080, Villahermo a, Taba co 

Tel/Fax: 3-52-4 -47. 3- 13-93-2 e-mail: notaria I tab aol. ·om 
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Distrito Fc<leral y las dcmu entidades de I• República Mcxlcan,, ,..¡ como p,,ri c¡ue comp;u-e:i.c:a ante tod•s las 

autoridades en materia del tr.a�jo y condllar a nombre de la empresa, ui como ante, INFONAVIT, 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PROFECO y FONACOT, re.Uur t... g .. uonc, ) 

uimHc, necesarios pan la solución de los uuntos que se le ofrezcan, • donde compuc:a:ri con el carictcr de 

representante de la mandante, sin que la cnun1eradon que se va • expresar sea limitativa, sino simplemente 

enunciativo, comparecer• en carácter de Adminiurador y por lo tanto rcpre11<:ntante de la sociedad en 

términos del Articulo 11 (once), 523 (quinientos veintitrés), 692 (sel.dcntos novcnto y do,), 786 (•etcdcntos 

ochcnta y seis), 787 (seredentos ochenta y siete), 788 (setecientos ochenta y ocho) y 876 (ochocltntOI actcntl 

y seis), de la Ley Federal cid Tnb..jo, compottttri a lu audiencia.s de Conciliación y Arbitraje y cualquier otra, 

con todu lu facultadc, gencralc, y aún lu cspcrulcs que conforme a la Lc,y rcquicnn poder o Clíu,ula 

Especial. • 111.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Con todu lu facultades genenlc, y tu 

especiales que requieran poder o dáusulo especial, conforme a la Ley cn 101 términos del párrafo Tercero del 

Articulo 2858 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho), del Código Civil para el Esrado de Tabasco y sus 

corTClativos del Código Civil Federal, el dd Distrito fc<kral y d de las demás entid� ícoerathu de la 

República MeJdana. IV.- FACULTADES PARA SUSCRIPCION DE TITULOS .• Suscribir toda clue de ntulo 

valor, en los tlnninos de lo dispuesto en el articulo 9o. (noveno) de t. Ley General de Títulos y Opcradonc, 

de Cr�dito. V.- OTORGAMIENTO Y SUSTITUCION: El Mandatario podri otorgar y revocar poderes, as/ 

como sustituir este mffld•to, de manera totol o parcial y • ,u juicio rcvOO\r lm poderes que otorgare y las 

íacult.u!cs que 1u.1thuyerc. DECIMA PRIMERA. El Administrador unlco o los miembros del Consejo de 

Administración ) c:n su c:uo los suplentc1, scrin nombrados por t. uamblc• ordinaria anual de accionistas y 

durarán en su cncargo tr .. a.ilo o lum que sus IUOCSOrcs layan sido elCCI.OS ) t0men posesión de sus cargoc, lln 

pcrjuldo de que otr• uamblca ordinaria de acdonisw, dcbidamentc lnstal1da, puc,!. revocor en cualquier 

tiempo el nornbrllmlento de uno o más ,le lo, consejeros. Los miembros del Consejo de Admlnlstraci6n 

deposit1rán en la tesorería de la socicd•d. la suma de dinero o el número de accibne. del capitol social, u 

otorguán Aanu a ntbfacdón de l• asamblea, pan ganntiur l., responsabilidad que pudieran contraer en el 

desempeño de sus cargos. DECIMA SEGUNDA. las sesiones del Consejo de Admlni.rtncion se cclcbnrin en 

el dom10lio de la sodccbd, en t... sucursales o agendu que ic layan e.ubleddo, o en <,...Jquaer otro lugar de la 

Republica Mcdcana, o del extranjero, que determine el consejo. Las sesiones del Consejo de Adminl1tnci6n 

podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando las convoque el presidente, uno de los vlccprc,ldentcs, el 

secretario o por la mayor/a de •us miembro, mediante aviso dirigido por c•�Tlto, o en cualquier 01ra forma 

adecuada, cspcdlkando la hora, fecha, lugar y la Orden del Día. Los miembros del conicjo pueden renunciar 

por e,crlt0 • la convocnorla, y cuando todOJ en�n prc..,nte$ la convocatori• no será necesaria. Pua constituir 

quórum será ne<:CAria la presencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Ad:minlstndon, y tu 

rcsoludoncs sc tom•rin por el voto aflrmatho de la mayoría de los miembrot presente; en caso de empale el 

prwdcnte tendrá rl voto de calidad. S.I el número de consejeros prcscnlci no constituye quórum, rllchos 

consejeros deber.In apla,.ar la reuníón hana que haya quórum. De toda acsi6n del Consejo dc Admlnlstradon se 

levantar� un aru, la cual será inscrita en el libro de actas y firmada por el presidente y secretarlo, SI ocurriere 

un• vaante en el COI\JCjo de Administración y por esa causa no pudiera reunirse el quórum, d Comisario 

designua a l• pcnom que dcm cubrir dlch.t ,�te, con carácter provislONI, lasta que la ... mbl� de 

accionisw de.,ignc al subrututo. CAPITULO V .• FUNCIONARIOS .• DECIMA TERCERA.- Lo• acdoninu en 

asamblea general ordinaria o el Consejo de Adminlstraclon, podrin elegir un presidente, uno o mh 

viccpresldentcs, un secretario, un tesorero, uí como cualquier otro íunclonario que se crea conveniente, 101 

cuales podrán ser o no mi.-mbros dd Consejo de Administración o accionistas, pudiendo una persona 

desernpciur uno o más cargos. Dicho, nombramientos podrán ser revocado, en cualquier tiempo por d 
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:·\ ·-,, •. ,.,, <"- ,, "-· ?rgtnl_ �o .9uc la hubiere elegido. 1.- El prc,idcntc tendrá la., >iguientcs facultades y obligaciones: a) .. Ue,·ar • . 
-

cab b ordenar que toda., la., resolucione, adoptada, pcr las asambleas generalc, o por el Consejo de 

Administración ,crn dcbid;uncnte cumplida,; h).· Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades 

gubernamental , admini trati1·as )' judici,lcs, fcdcralts, locales y municipales, ejerciendo la., mas ampli .. 

facultades con ignadas en la cláusula DECIMA; c).· Hacer todo lo que esté a su alcance a fm de que todos ; 

cada uno de la, miembro, del Con,cjo de Administración cumplan con sus respectiva, obligaciones; -d).

Someter al Con,ejo de Admínlstncion y • las asamblcaJ de accionistas las propo icione, que le parezcan 

perUncntes )' provechosa,i para lo intere I de la ociedad, a.,i como informar a los accioni,w en las o.nmble .. 

gencr,Jcs de todo., lo, uuntoo de interc que se relacionen con lo negocios de la sociedad; e).· Delegar en 

cualqulc.r miembro del Corucjo de Administración, funcionario o empicado de la 50ciedad, cualquiera de sus 

facultades, cuando lo juzgue necesario o conveniente, y 1).- Ejercer el conrrol y la dirección de los negocios de 

la sociedad y llevar a cabo todo cuanto sea ncc,csario o prudente para proteger los intereses de la misma, pero 

notílkrndo inmediatamente tales mcdidu al Consejo, de Admini tracion en caso de que 1 .. misma, estén íucn 

de la esfera de us facultade, como presidente. Lu antcriorc, facultadc. podrán ser ampliadas, restringidas o 

modiflc:,d.u par el Con,cjo de Admininracion o por la asamble1 de accioníJtas. 11. En c....o de ausencia temporal 

del presidente, uno de los vic,cprc idcnte , en el orden en que hubiere sido elegido, presidirá las asambleas de 

accionistas)' las Juntas del Consejo de Administración. En c.iso de enfermedad, muerte, renuncia, remoción o 

ausencia permanente por cualquier cawa del presidente, sub títuirá a dicho funcionario hasta que la asamblea 

de accionistas o el Consejo de Administracion elijan un nuevo presidente. IIJ. El secretario tendrá lo, ,lgulentes 

derechos y obligaciones: a).· Asistir a todo, la, =mblea, de aa:ionista:, y juntas del Consejo de administraci6n, 

preparar y firmar lu a�i.as y llevar para este fin lo, libro, de actas y demás libro, sociale, respectivos, excepto 

los de contabilidad, en la forma pre•enida por la ley y ex.pedir copiaJ certiflcadas de la., •etas p•n lo• uso, que 

puedan necesitarse; b).· Tener bajo ,u custodia y archivar todo, lo, documento, relacionado, con las asamblea, 

de accionistas y con las juntas del Consejo de ,._dmininración, y e).· Formular, ílrmar y publicar las 

comocatorias y no1iílcaciones para las asilrllblcas gen,rales de accionisus y las Juntas del Consejo de 

Administración, Lu anteriores faculr,dcs podran 5<cr ampliadas, restringidas o modiflcad,, por d Consejo de 

Administración o por la a,amblea de accionistas, IV.- El tesorero tendrá los siguiente, derecho y obligaciones: 

a).· Depositar todos los fondo de la sociedad unicamentc en los lugares 9uc para ese fin indique el Consejo de 

J\dminístraciOn¡ b).- uper-.,isar el depósito, t'mpJco o cobro de los fondos, dineros, titulo.s de cr-&:lito, va.lorc.s, 

etc., de la sociedad, y ordenar su empleo en la forma que le sea indicada por el Con,ejo de Adminlstraci6n o 

por la asamblea para la rc:alizacion Jo lo objetos ,ocialc,¡ e).· Supervisar d manu,nimiento de lm libros de 

contabilidad y aUJtiliarc, exigido, por la.s leye, aplicables, y d).- Dirigir la formulacion de los estado, ílnancieros 

peri6dicos )' dcmas documento, comprobatorios proporcionar a los accionistas, al Consejo de Administración 

y a los dem.15 funcionario correspondientes, la informacibn contable que le fuere solicitada. Las anteriores 

facultades podran ser ampliada,, restringidas o modificadaJ por el Con,ejo de Admini 1ración o por la asamblea 

de accioni tas. V.- Los accionistas en asamblea ordinaria, el Administrador Unico o el Consejo de 

Administración podnn nombrar un gerente general y cualquier otro gerente que se considere ncccnrio, 

quiene tcndran, de acuerdo con el artículo ciento t-uarenta y ,ci, de la Ley General de Sociedades Mercantílc,, 

las facultades que ,e le confieran. El gerente general y lo gerente, depositarán en la tesorería de la sociedad, la 

suma de dinero o el número de accione• del capital social, u otorgarán flan,.., a s;itisfacción de la asamblea o del 

consejo para garantizar lu responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de ,us eocargos.

CA PITULO Vl.- DE LA VIGILA CIA DE L .. SOCIEDAD.- DECIMACUARTA.- La \'igilancia de lo sociedad 

Paseo de lo Leones o. 103- Col. Reforma, C.P. 860 O, Villahermosa, Tabaco 
Tel/Fax: 3-52-44-4 7, 3-13-93-28 e-mail: notaria 19tab aol.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.



1 / 

-10-

cstu.i • c•rgo dc uno o mú comisarios, quienes podrin ser o no acdonísw, Los comisMios scrin dcctos 

•nualmcnte por I• asamble• onlinari• anual de acdonísi.u )' teadrón 101 derechos y obligocíonea que les conflcrc 

el .nículo ciento scscnt• y seis y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y dul',lr.ln en su 

encargo un •no o basú que IUS SUCl'j()rcJ luyan sido electos y tomen posesión de sus puesto,. Cualquier 

minon• que rcprcscnu, el veinticinco por dento del capiul .oci•I. también tendrá el derecho de elegir • un 

romiS.1riO. Los comisarios deberán depositar en la tesorcri• de la soded•d la canlid•d de cien pesos o una acción 

el capiul IOCi.J, o lunu • satisfacción de la u.mblca para �tlur el flel cumpllm,cnto de su, cargos, sin 

perjuicio de que la asamblea de ac:donlstu uij• m•yor o distint• garantí•. CAPITULO VII - DE LAS 

UTILIDADES, DE LAS PERDIDAS Y DEL FONDO DE RESERVA • DECIMA QUINTA .• Dentro de los 

primeros rrc, meses que sigan al cie1Tc de cado ej<rddo, se dcberi preparar un �lana, general junto con sus 

documento. comprobotorios. Dicho b•lancc deberi ser prcscntodo a I• asamblea anu•I ordinaria de accionista.< 

la que después de haber cx•mlnado el reporte del comisario y el dtado bal•ncc gencr.J, lo aprobara o lo 

modificará según sea el caso.- Si el �once gcncnl refleja utilida<ks, l.os acdonútu lu dútribulrán tomando t'1I 

cuenta lu siguicn� dltpotldones:- a).· Si por ruán de haber lubldo pérdidu, d capital se hubiere visto 

afectado, la, utilidades deberán utilizarse prefuentemcntc para reconstituirlo, lwto igualarlo con el capitol 

suscrito y pag•do; b).· Un minlmo de un cloro por dento ele las u1illd.dcs dlnribwhlcs, •rllcs de pagar el 

impuesto sobre ganancias dinnbuible,, ,cri uliliudo Par-o crear o Incrementar la reserva legal hut• que ésta 

llegue al veinte par dento del caplt•I suscrito y p•gado; e).· Podran crearse OtrU reservas p•r• I• mejor 

rc.!iLlaón de los objetos aod.Jcs o lu utilld� podrin ser destinad.u, • la �au de ,uperá,it o de utilidadc, 

pendientes de apLlcación, y d).· Los acdonistu podrán dccrc·ur d pago de un dividendo incluyendo cn la 

misma rewluclón la fcch• de su pago y la manera de h•ccrlo, o autorlur al Consejo de Adminístncl6n pua que 

es,c organismo 6,.- d plau> y l• manera dc f'"I:.,. dicho dividendo. CAPITULO VIII • DE LA DISOLUCION Y 

LIQUIDAClON DE LA SOCIEDAD .• DECIMA SEXTA.- La soded•d se disolver& .J concluir el plazo de 

duración a que se refiere la cláusula cuarta,• menos de que dicho pluo sea prorrogado antes de su conclusión, 

por acuerdo de una asamblea cxtnordin.uú de accionlstu; independientemente, ,e duolveró prevl•mcnte par 

alguna de lu causas 1lgulente1: •).· Por I• pérd.ida de do, terccru partes del c.ipltal M>Ci&I; b).· Por quiebra 

voluntaria o involuntula de la .ocicdad legalmente declarada, y e).- Por resolución de una ;,s;imblea 

cxtnord.lnaria de acdonlJtu. DEOMA SEP'TIMA.- Después de ser determinada la disoluál>n de lo sociedad 

por la asamblea de accionistas, ésta nombrará uno o más llquid,dorc,, quienes prOCt-deran • la llquld•ción de la 

misma y a la distribución del remanente del haber sodal entre los ocdonlstas, en propnrcibn directo al número 

de acciOMt c¡uc cada uno�•; ,i se nombl',lrcn dos o mis liquid•dorH deberán anu>r conjunumen1e. Oichoo 

llquldadorcs tendrán las mis amplias íacultades pua b liquidación y podrln, por tanto, cobrar todu lu sumaJ 

que se adeuden a la sociedad y pagar 1., que �sta deba: iniciar toda da.se de juicios y pro,cguirl01 hasta su 

condusión con toda. lu farultadcs de un apodtta<lo genu.J juridico, de acuerdo con los artículos dos mil 

ochocientos cincuenta y od,o y dos mll ochocientos noventa y cuatro del Cod;go Clvll dtl Estado dc Ta�sco; 

cancelar hipoteca, y otros gravámenci; transigir pleitos y vcnder propiedades o valore, de cualquier naturalcu. 

Los liquidadores tendrán, en todo lo que no Mé espcóficamcnte previno en esta escritura, lu íacultadcs '/ 

ohligacioncr que les confieran los articulos do.ciemos cuarenta y dos y .riguicntes de la Ley General de 

Sociedadc1 Mcrc-antíles, OECIMA OCTAVA.- la rc1pons•bílidad de los accionbta, se entender! limhad• al 

pago del valor nominal de lu acciones que huhicrt'll suocrito y no pagado,· CAPITULO IX.- DISPOSICIONES 

GENERALES • DECIMA NOVENA, "Todo extranjero que, en el acto de la ronttitución o cn cu.Jquicr 

tiempo ulterior, adquiera un interés o participación rodal en la sodcdad, se considerará por ese simple hecho 

romo mexicano rcsp«10 de uno y otra, y ,e entenderá que ronvlcnc t'1I no Invocar I• protccdón de su 

gobierno, bajo la pena, en caso dc faltar • su convenio, de perder dicho Interés o panldpacil,n en beneficio de 
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ataría Públi a o. 19 y H d I Patrimonio inmueble Federal 

Lic. Ramón Hipólito Hemánd z A guayo 
Titular 

Lic. artha Y onne Hemández Montejo 
Adscrito 

!Ul:16n me lana."· VIGESTMA. Los fundador.,., como t..l , no rt:Sen"'1 nlnguiu paniciFdÓn e pccru

en lll utilid•d.,.. -VIGESIMII PRIMERA.- Enrodo lo 'I"" no• re• pcdfiamffllC pr ,110 en esta clCritur:i, se 

opltc-.ri.n 1 .. di po iciones de I• Ley Gcncr:ol de 'c-d•d Mcrcanrllc • DI PO lCIO, TRA SITORIA 

PRIMERA.• El c•piDI mmimo qued.i in1cgnmcn1c uKTito pog•do en Ji 1lguicnt form•: 

SOCIO ACCIONES CAPITAL 

··· ; q uc 

rcprtlenu.n un pic,I ck Lo nacn1os rniU!lllt'ttlll que 

h.n p¡g•do d 101..J de, su, rcspttti, u ocdonet; t'nconln� el pil I d po tado, disponoón de I• sodnl.od. 

ECU DA.- La rcunJon aelebrad.i por loo ororg1n1 •l llmur "''ª c$Crltura, t'OIUtlN c 11 primera uamblc• 

ordm•m gcncro.l de •cdo1US1' .. ; t'n didu umiblc• ,e, 1on1uon 1 gulcntc1 acucrd : •) dc1crmmó 

,dmin tnr l. sociedad, por medio de un AD IINI R DOR U ICO. b).· de�gno romo 

DMI ISTRAOOR ÚNICO, d señor  oon iodu lu f�h,d contenidas en l. 

dáusulo DECI IA de e,criton cnrwitud .. ; p<>r lo que en ...ir o lo rompv«lcnt ... o:>nrtituld01 c:n 

Anmblca G,,n<'nl. pan los efecto del fiel d...cmpeño de w funcione como tal, le 010,gan el ig1uentr 

MANDATO: J.. PODER GEl ERAL PARA PLEITO Y COBRANZA , en lru ierm no del Pnm r ¡,,mío 

del Aruculo 2 S (do, mil ochocienu,, cincu,nu ocho) d I od,go i,11 p,ra d E.1ado de Taba.ro su., 

corrcl•l»OJ par• el Código Civil Fedenl, el dd Di<1rho Federa! J el de lu d mi. Enlld•dct Fcdcrativu de la 

Rcpublica Mnic•n•; pudiendo, en el ejercido de ""e mand,10, rcprCJCntar i la Pod rdontc IJ11C toda d>Je de 

auturld,de, judlcialc , civiles, peralc,, del tnbajo, admlnl tntlvu, • an ícdcrolcs, e tatalcs, municipales y 

milllarrs, con todu ¡,. facultades correspondientes • un mandato general •un l 1p dole, que roquicron 

Jau. ulo c'l"'dal conforme a l. ury, entre !u que de uno manen cmrnciul\ •, pero no llmllatln, se mcncion•n 

1,. lguli,ntct: Pan dcsimrs,,, pu• tnn lgir, pu• comprometer en il.rbl1ro, p•n •bsoh·er articular 

posiciones, p,r:o recusar, � rontc,tor dcmmdn J r<"<'Otl\ en ones que e ntablcn en c,ontn. de u mmdantc, 

oponcr exapdoncs di!.lOriu, pcrentoriu, rendir aporur 10,b cl•sc: de pru hu. rcronoa,r llrmu y 

doctnnen101 y n,duguir de falsas a la, que se presenten por l• contraria, presentar 1 11 01. y• ou vez, protestar 

• la, de I• ronrnn., los rcprcgw,u y ixh<,, lnlu.unr, promo-tr • contestar d,-nw,cbs princpd.,. e 

lnddcnu.lc , oir a.utos, lntcrfocutoriu <kñnmus, t'OIIICnttr ck los f1,onbl<'1 • p<!dir re,oaoón. 1pclu. 

promo,·cr unpuos d.,.inirsc de ellos, pcdir aclandon de ,c,nten 1, cj«ul&r, cmbugu rcpre,cnw- • ,u 

m.ind.ntc t'n lm cml»rgos que en ,u contra se decreten, pedir el rcmat� de 101 blcnc, .-mb.rgados, nombra:r 

pcntos reauu • los de Li rontnrw, ·, • umoncdu, n moten• p;:na!, pre nt>r c¡u .. rcllu, denundu r

acu onct, roru 'ruine como roadyunnu dd M.iní.ncrío Publico, romun o Fcd ro.l. en lodo lo rel...,on,do 

n lu a, crigu•oones o prott!IO! pcnues que se iníoen, In tru 1n y ,e gim por to<l u 1ramltc, e lru1"'1cu.s 

huta 1e111cndi ddlnin•� firme en que L, m;ind1ntc 1cngon lnt rce, o sea ofomlld.l. 11.· PODER GENERAL 

PARA ACTO DE AD 11 ISTRAQO : En lw t rmln del gundo Parnfo del r ticulo 2 5 (d mU 

ochodcn10 cincuenta ocho) del Código CMI del Esudo de Taba.= ) u corrclarl, ru, del Códlg O,il 

cdcral, el del Din-rito Fcder..J y la.s dem.u cnlidad s de la Rcpilhli Me cona,• como paN que comparnca 

Paseo de lo Leones o. 103-A ol. Reforma, C.P. 60 O, Villahermo. a, Taba co 
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ante toda., la., •utoridadct en materia del trab;ajo y conciliar • nombre ele la empresa, ul como .intc, el 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PAR/\ LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFON,\VIT), 

PETR0LE0S MEXICANOS (PEMEX) y todos 1us corporativos, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (JMSS), PROCURADURI/\ FEDERAL OEL CONSUMIDOR (PROFEC0) y FONDO NACIONAL 

PAR/\ EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), entre otros, a realizar lu gestione, y 

trámites nccc$olrlo1 pan lo solución de l01 a.untos que se le ofrc,can, • dClnde oompucocrá t'On el carácter de 

rcprescntmte de la m•n<bnte, sin que I• enumeración exprcuda ,.,. Umíutlva, ,lno simplemente cnunci•th•a, 

Comparecer• en oráeter de Adminlstr.1dor y por lo Wlto n,prescntantc de I• sociedad en tfrmlnos del 

/\ruculo 11 (ona:), 523 (quinientos vcintlrrb), 692 (..,llcientos no•·cnt.l y dos), 786 (seteaentos ochenta y 

seis), 787 (sctcdcnto1 ochcnt.1 y siete), 788 (�tcdcntos ochenta y ocho) y 876 (ochocientos Jetent• y seis), de 

I• Ley F<:dcn.l del Tr•bajo, compucccrá • las audiencias de Conciliacion y Arbitraje y cu.alquier otr•, con todas 

las facultades gcnerilcs y aún 1 .. , especiales que conforme • la Ley requieran poder o Cláwul• Especial. 111 .• 

PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Con todu la, fat'Ultade1 generales y la., especiales que 

requieran poder o dfosula especial, conforme a la Ley en los términos del párr.ifo Tercero dd Artículo 2858 

(dos m,I oc:hociencos c:lncucna y ocho), del Cóchgo CMI pan el Estado de Tabuco } sus corrclatl,os del 

Código Ovil Federal, el del Dimito Federal y el de lu dcmú entid•du federativa.. de la Rcpubllca Mexicana. 

IV.- FACULTADES PARA SUSCRIPCION DE TITULOS.- Para acepl.lr, eertlflear, avalar, otorg•r, glnr, 

emitir, o por cu•lqulcr otro concepto sutcribír tod• clue de título valor, en los términos de lo dupueno en el 

artículo 9o. (noveno) de la Ley Géncr.J de Titulo, y Operaciones de Cré<lho. V •. OTORGAMIENTO Y 

SUSTITUCIÓN: El M•nd.t.lrio podrá, otorgu y revocar poderes, a,/ como 1ustltuir este mandato, de m.tneno 

total o pardal y • su julc:lo revoa:r los poderes que otorgare y lu úcultadtt que sumtuyere. e).· Se releva •I 

Administrador llnlco, señor de la obUgac:lón de prcJCnar fianza o g.nnúa en los 

términos del articulo 152 (ciento cincuenta y do1) de la Ley general de Sociedades Mercantiles. d).· Se dcaígn6 

a la sci\on p•n dc•cmpeñar las funciones de Comi,ario de la Sociedad, e),· Se 

determinó que IOJI ejercicios de la socicd•d corrcran del primero de enero al treinl.l y uno de didcmbre de cada 

�o. cxttpto po,- CUoUlto � al primer ejcrddo IOdal, el cual corren de b fcch.t de autoritadón dcílnilln de 

t. presente CJCnlura hasta d treinta y uno de diciembre del dos m1I cinco; G E N E R A L E S: Los

compan,cicnm, por sus generales señalaron: El Jeñor  de nacionalidad mexicana, 

osado, de treinu y kb ai\os de edad, originario , en donde nac:16 el 

día , Empresario, al corriente en 1us obligaciones ílsc.alcs, sin 

acrcditllrlo, con clave del Registro Fcdcn del ContribuycnLc 

, con clive única de registro de pobladon 

, y con domicilio actual en 

 La ,ci'iora de n•clonalid•d 

mexicana, cosada, c:!c cuarenu y odio ailo• de edad, originaria , en donde 

naci6 el d/a , ocupadon actual Empresaria, al comente en 

sUJ oblíg;,dona íllCalet, sin •cmliw-lo, con d .. , del Registro Federo! del Contribuyente 

, con da,e única de registro de poblldón 

 y 

con domicilio en 

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY 

FE:- 1.- Del conocimiento y opacidad legal de lo, comparecientes pan este acto; JI,. Dé que lo relacionado y 

tnnscrito concuercb ílelmente con sus originales que tuve a la vista y •  los cuales me remito; llJ .• O., que lct le! 
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o. 19 y 11 d I Patrimonio Inmu ble Federal 

Lic. Ramón Hipólito HemándezAguayo 
Titular 

Lic. Martha Y onn Hemández ontejo 
dscrito 

, , 
la pr�t c..:rltura, ><plícindoks ,u ulor corucrucnci .. leg¡,.lr, • <¡ulcn hubo lugar; IV.- De que 

'L I l\\• 
, , man1f �ron su conformidad con todo el contenido de esta c,crlrun y 11 !lrman A E MI, siendo la., ontc 

no,;;'" del dia '""tue" de eptiemb,.. d I año dos mil dnro. DOY FE. . ARMA D LO 

COMPAREO fT : d01 ftn1W Ikgíblcs,• Ant mi: 11111 fimu ilc-g,bln, llo de •uloriuJ-.. Do fe .• A U T 

O R I Z A C I Ó •• En la Ciudad de Vill.hc,rm , e1pit.J dd Estado d Tab.uco Rrpúblia Mcxlana, cndo 

los vc!ntlsé I da., del me• de ..-ptkmbrc dd 1iio dos mil cio o, AUTORIZO DEANmVAM NTE ute 

Instrumento de pu s de haberse cubierto los Impuestos y Derecho, correspondientes.- Doy Fe.• Ll . íumbn 

Hipblilo Hcmánde¿ Agu•yo.- Una ílrmo llcglbl , 1ello de •utorlur.-DO UMENTOS DEL AP�DICE.

LETRA "A" PERMI O DE RELACION EXTERIORES .• -DIREC ION GE ERAL DE A UNTOS 

JURIDICO .• D!rt'(Oón de p.-rmum mlculo 27 Corutltuoon.J ubd1m::d6n de �-- P RMI O 

21112..S.lU- EXPEOIE ITT: 200527002399 FOLIO: 7 081 LJ3,- En •tmcion a la 1<>1idtud prcsmtoda por el 

(I•) C. LUI GAR lA HER ANDEZ e ta crewia conttde d pcnn ,o pan conrtituir una A DE C h.t)o I• 

denomlnocibn: OPFRADORA EMPRESARIAL D L GOLFO A DE CV, Eate pcrmbo, qucdori condldon•do 

, que en los r•tatuto, de la JOdcdad que con tltu o, ,e inserte I• dáu.n1I• d ex lwlon de cxminjeros o d 

conven o prevl o en I• facrlbn l del Artkulo 27 Constitucional, de C'Onformidad con lo que csublca,n lw. 

artlculos 1 5 de I• Ley de lm 1erslon Extn.nJen 1 + del Reglamento de t. le de In, uribn Ex tnnjen del 

Regutro • onal de ln,usioncs Extnnjeru.- El Intercado, dcbcr.i dar a, dd 1UO de ene pcrm, • i. 

Sccreuria de R la on Exteriores dentro de los sci., mues ngul ntt• o I• crpedidón del m mo, de 

conformidad con lo que eotwlea, el orticulo I del Rcgl•mento de b Ley de lnvcrsion Ex1r1njrr1 del 

Registro odon•I de lnvcr,ione• Extn.njcr ... - Este pcrrnioo qucd•ra , n cfo o I dentro ne loo novcnto di• 

habilcs ligufon1cs , 1, fc:d,,¡ de otorgamiento del mlmio, los lntere .. do no acuMn • 01orga.r 111t fcthurio 

publíco d UlllrUm nto wnupondirntc I b corumuoón de 'I'"' ,e tr•i., conformidad con lo que csu,blc:ce el 

•rtículo 17 d I Reglamento de la Le de lnHmon Extran¡en dd Rcgi iro , acional d ln11,rs onc., 

ExtnnJer.u; .., m mo ,e otorga pcrJuldo de lo d�ucsto por el anku.lo 91 de la Ley de b ProplC<hJ 

lndunrial.- o Interior .. comunico t'On fund•m•nto en lo amculot: 27, fn 'on I de la CorutllU on Politka 

de los E,tado Unido Mexk•nos; 2 frocclbn, V de la Ley Orginlc,i de I• Admlnl.,tradon Publica Fedenl; 15 

del• Le de In, cr bn E tnnjcn) 13, I + 1 drl Reglamento de la Ley de lnvcr Ion ExtnnjC'ra del Rcgí1tro 

ºacional de ln,en,oncs útnmjrru, V llohcrm , Tab. • 02 di, Scpt!cmhn, de 2005.-El DELEGADO: Una 

llrm• ilTbl .- UC CIADO IIGUEL A DO L TO AR.· LETRA "8" l EROO DEL RTI ULO 

1, 5 (DO MIL OCHOOENTO CI U 1T A Y OCHO), PODERE GE ERA LE , del Ccidigo C!vil pm 

el Estado de Tab ca: """En todos los Podcrc Gencnlc, P""' Pleito ) Cohnn,u, basw-a que sc diga que ,e 

otorga con tOII la., focultidc� generolc, y la., spcdalcs que requieran diusul• capcdal, conform • I• lcr, paro 

que se enci ndan con rridos sin limltadbn olgl.lN, · En los pod<:, .. gcnculct, p•ra 1dmirunnr bienes, b tor• 

e prC$1r que dan con c:K- aráctcr, para que el >pom:rado, teng• toda cluc de r.culwles odmiruw11hu.· En 

ncrll , pan c¡era,r act01 de domuuo, bastan que • den con csr aracter pan qu rl 

•podendo, tcng• tod lu faculudes d dueño, unto en lo rclanvo • lo bicn<'t, t"Omo pan hurr 1oda l. de 

gc,tioncs • nn de defenderlos; pero dentro d ...w facultades no se comprende la de hatcr donacionco.-

Cuando qui ren limitar, en le; m, c:a,o, ante, mencionado,, la, acuitad.es de 101 •podcrados, se 

consignar-in lu llmhacloncs, o lo, podrre M:rin e peo.Je,.- Lo, oun01 lnscnu.ln <,stc articulo, 1 • gu c,nt , 

en u cuo el 2 76, en los u,>timonio, de I podcre.s que otorguen,••• - .. """ARTICULO 2 S9 (O Mil 

OCHOOENTO Cl CLIENTA Y UE E) • PODER PEC1AL P RA DON C10 P..n que el 

mandatario pueda h1aer dcmdon en nombre o por cu na del mandann:, e ncccsario que ate le de pod r 
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peci•I. en da caso .• LETRA " SECRETARIA D PLANEACI0 Y Fl A ZAS .. NOMBRE: 

OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO .A. DE C.V ... CONCEPTO: ACTO Y CONTRATO D 

0CIEDAD A ÓNl lA DECAPITA VARIABLE,· ESCRITURA PÚBLICA UM. 4616: VOLU 1E QJ .• 

PRIMER TESTIMONIO DE LA CRITURA PUBLICA FIEtMENT OMPUL ADA DEL ORIGI AL 

EXISTENTE E EL PROTOCOLO E QUE ACTUO COMO TITULAR DE OTARIA PUBLICA 

UM RO 19 (0IECI U YE), QU OBRA EN EL VO UMEN 01 ( IE O DO ) DE LA FOJA 20 

(VEINTE A LA 34 (TR INTA Y CUATRO) Y QUE EXPIDO EN NUEVE FOJA UTILES DEBIDAMENTE 

FlRMADA , ELU.DA Y RUBRICADAS, PARA QUE RVA DE COMPROBANTE LA PRESA 

MERCA L DE 0MI ADA ªOP RADORA MPRESARIAL DEL GOLFO", SOCI DAD A ONIMA DE 

CAPITAL V RIABLE, E LA CIUDAD DE VlLLAHERM0 A, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 

REPÚBLICA MEXJCA A, IE O LO VElNTl EIS DIA DEL MES DE EPTI MBRE DEL A - O DO 

MIL CINCO .• DOY FE .• DERECHO DE EXP DJCIÓN,· DE TESTIM0 10:- 18 .00 .• LIC. RAMÓ 

HIPÓUT0HER Á DEZ GUAY0.-HEAJl-lt61121613.. •• -.............. -·-··········· ........... ·-········ 

• 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO 

( BOL ETADEINSqRIPCION�CANTIL ) 

EL ACTO PRESENTADO EL DOCUMENTO, QUEDÓ IN CRITO EN EL: 

FOLIO MERCANTIL ELECTRONJCO No. 1 8514 • 
1 1 

63 • oe / OCTUBRE / 2005 

DIIC. 111111, 170t DS ...cllJ. 27/0t/2005 VOL, 110 

.. arit.ara llo. 

•otarto, Ll:C, ILIJID. ll:.O.Ll:TO ll:DDIIDU &aUTO, 

TABICO. 

aor. ,ia. mo. u, v11.UKIU101&, 

-ci6n 

rRADOltA EIIPREBARÍAl. DEL GOLfO, S.A. DE C. \1. 

A.le-ce&elonoa al z 

l'Olio I.D Acto 

,_ 

11:ogi•tro legi•t.ro 

1514 1 U10 Poder 2&-1�2008 2 
C--cleAulenllc:kwdclelnlcripdón�•1916'853060c40�3 

1514 1 M4 Con1fibldón <'- NCJedad Z&-1�2005 
Caracta,a de Aulentiddad lle lnscripci6n:1a712:Nbc:5Mb7808a0llbfd9111Dd2al92d5a76e 

Bolet.a 4- P•go No. l 'UD'UI 

LA DlltECTORA DEL RECISTRO PUB1 ICO 

DE LA PROPlEDAD Y DEL COMER 

DE TABASCO 
z:=-;c:::::�. 

Ll�TAV 
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otaría Pública o. 19 y 11 d I Patrimonio Inmueble Federal 

Lic. Ramón Hipólim Hemán ez guayo 
Titular 

Lic. Martha Y onn Hemández Montejo 
dscrito 

ESCRJTIIRA PÚBLICA NÚMERO StMS ( l O 11L OCHO IENTOS 

CXX (CI o 

·•·• n la cmdad de Villahcnnosa, apit.il dd Est.ido d Tabasco, R publia Mcxi na, icndo las 

nue,· hora d I día doce del mes de no,;cmbre del año do mJI diez. YO, Li nciado RAMÓ 

HIPÓUTO HERN' DEZ AGUA YO, otario Públioo numero 19 (DlECI UEVE) y del 

Patrimonio Inmueble Federal, con itdscrlpcilm en I municipio d Ccntrn, HAGO CONSTAR que 

A TE ML comparece el señor como Delegado 

•pedal por la A amblea celcbrad,i por lo ocios de la orgonizaci6n OPERADORA 

EMPRESARIAL D L GOLFO", OCIEDAD ONIMA DE API Al. VARIABLE; para 

PROTOCOUZAR el acta de asamblea gcnenl cxtraordn.o.ri3, cclebr,¡da con fecha di z de 

no,,I mbre d •l año d mil diez. Acto que se lleva • efecto sobre la b e de lo, antccedcnt y 

cláusula iguí nu.·s: ·- A T E C E D E T ES . I.- ID IFICACIÓ : El compareciente, por 

m1 gcni,r.,ks dijo lwnane  m xiClno, Itero de 

diednu �e años d edad, originario de , dond nació el  

, Comer ;u11 , � comente en el pago de uo 

contnbucioncs fu.cales, sin acn,dil.al'lo con Rcgi tro Fcdc:ral de Cont:ribu ente 

con Clt,c Unica en eJ R gi.stro de 

Poblidón 

, con domicilio en

y de puo por cm udad.- IDEJlíTI lCA ION Fl CAL

Que ,u rcpr ntad.'I una pcr ona moral cread., de acuerdo a la I g,slad6n na ·onal, con Registro 

Federal d Contribuyente OEG-050926,U47, con dom cilio 11 1 en lle do or1 ntc Manzana 

nue\'c lote qu ncc Fraccionamiento San ngcl, de esta ciudad, Cbdigo Postal ochenta y ch mil 

dosdcntos ochenta uno.- 11.- PERSO ALID D: El comparedcntc acr dit.a su pcrson31idad con 

1 do umento que se protocoliza.- 111.- LEGAL EXJ T CIA.- Exprc a el compareciente, que 

aa dlca la legal existencia con el primer Testimonio de la tTitura públl número 4 16 (cuatro mil 

· i ' nto dicdsé:is), volumen CII (ciento do ), de fecha dO(.-c: de ,epticmbr del ai'10 dos mil cinco, 

pasada ante la fe del suocrito fedatario público, qued.tndo 1ru 110 en el Registro Publico d la 

Prop :dad el Comercio de C5tll dudad, bajo el níim ro mcn:andl el ctrónícu numero S 14• I (ocho 

mil qwniento atorcc, astcruco, uno) .• Documento que man,lo un i.anto al péndícc de e te 

instrumento.- 1 .- DOCUMENTO QUE M exhibe I compareocntc un 

/\cu d Asamblea extraordinaria cclcbrada por l a onuu d la orginiua n "OPERAD RA 

EMPR ARJAL DEL GOLRl", O fEDAD APIT L ARIABLE, 

rutan! de cuatro fojas tamaño oficio, c:scriw en u an, cr.,o c¡1.1 , in Ttl de manera el ónica 

on del tenor -iguíentc:- · .- De con onnidad a las le) 

nuc,·o socio de la sociedad "OPERADORA .EMPR 

, 1gcn1 , soliato al compare · m 

AD 

AN NIMA DE CAPITAL ARIABLE, ou con tanda d in pci n en el Rcgí<tro Federal de 

Contribuyentes, documento que me exhibe en una fo¡¡ L>m�ño carta, e crila en u anvcr•o, 

a. eo de los Leone No. 1 O -A Col. Reforma. .P. 6080. Villah rmo a, T basco 
Tell a : 3-52-44-47. -13- -2 e-mail: notarial9ta m 
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documento que mando un tanto al apéndice de este innrumento par:i qu se inscrt.c en 1 

testimonios que d e l se expidan.· Expucit,:, lo anterior e otorgan las igu!cntcs:- C LA U S U L 

A : • PRIMJ:RA.- De conformidad on lo e blccido en el Articulo 97 (no,•cnta y siete), fraccibn 

IV (cuarta) de la Le d l orariado del Est:1do de Taba.Ko en vigor, queda PR TOCOLIZADA, la 

acta de uimblc• general extraordinaria, ccl brada con fecm die,. de no,�cmbr del ;uio do mil dle,.¡ 

de la sociedad m rcancil "OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO", SOCIEDAD 

A O IMA DE CAPITAL VARIABLE; transcriw en I punto IV (cuarto) de la sección de 

nl cedentes de este instrumento, pua tod los efectos lcg,alc a que baya lug r.· EGUNDA.- Se 

úcne fuera de la sociedad al señor Contador Público  por las •cnt.u 

que hace de u a onc y por reducido el capital del socio por las venta 

parciales que hac ·n ambos al socio .• TERCERA.- Por 

la ,enm realizada.s el capital social de "OPERAD RA EMPR ARIA DEL GOLFO", 

IEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE queda suscri10 y pagado de la sigu ente 

manera.· ···-············-··················· .. ····························----··················--·············· 

SOCIO ACCIONES VALOR CAPITAL ¾ 

... CUARTA.- Se tiene fuera del cu o de ADMINISTRADOR UNICO g Jr renuncia hecha ' p< al 

, ñor  y por revocados los pad re• que le fueron conferidos mcdíantc 

airura pública numero 4616 (cuatro m,I "'isdentos dieciséis), volumen CU (dento dos), d fcchi 

doce de septiembre del año dos mil cinco, pasad.a ante la íc del usoito fedatario público, quedando 

inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio de esta ciud d, bajo el número 

mercantil clcctrbnico número 8514•1 (ocho mil quinicnto C3torce, asterisco, uno).· QUINTA.-

li ne romo ADMI ISTRADOR Ú ICO de I• sociedad al eñor 

con todas w faculradc:s oonferida.s en l;a, clausula DEClMA de lo e mut 

n. títutivos, y por conferidos:- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITO Y COBRANZA , en 

lo, ténninos del Prim r P3JTafo d 1 Articulo 2858 (do! mil ochocicnto c:inc:ucnta y ocho) del 

Códígo Civil ¡,;ar:, 1 Estado de Tabuco u, coJTelacivos p;u-a el Código Ch,jl Fed ral, el del Disuíto 

Federal y el de b dcnw Entidades Fcderati u de la R pública Mexicana, pudiendo, en el ejercido 

d • este mandato, representar a la Poderdante ante toda da.se de autoridades judiciales, dvllc�, 

penales, del trabajo, admini tratins, ya can federales, e tatale�, munícipalc y militares, con todas 

la.s facultades concspondientes a un mandato general y aim la.s especiales que requieran dáusul.:i 

�cial confonne a la Ley, entre las que de una manen enunciativa, pero no limitath•a, se 

mencionan las siguiente : Para desistirse, p11n transigir, para compromctcr en árbitro., para absol• r 

y articular posicione , para recusar, para contestar demandas y rccon,endoncs que se entablen en 

contra de su mandante, oponer excepciones dilatorias, pcrentoria.s, rendir y aportar toda d.uc de 
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ataría Públi a o. 19 y 11 d I Patrimonio lnmu ble Federal 

Lic. Ramón Hipólito Hemánd z Agua o 
Titular 

Lic. Martha Yvonne Hemández entejo 
rito 

pruebu. rcamoc,,r firmas documcnlOS y rcdargmr d [ • w que pr aten por b contnria, 

pre1c:nw- tigO!l, • su ve-L, protcnar • los de l.> ntr.lrfa, lo repregunte ta.che, instaurar, 

promover contestar demandas principales íncidcnt;uc , o/r •uto , íntcrlocutori;u de.finitivas, 

�'OM ntir de I Í3l•orablc,i pedir rc,oad6n, apelar, promov r amparos y desistirse de ellos, pedir 

odaradlm d cntcnda, ejecutar, embargar y representar• su mantlant en lo embargos que en su 

oontn e decreten, pedir el rema1e de lo bicnc mbargado , nombrar peritos y recusar a los de la 

ontraria, asistir a almonedas, en materia pc.nal, pre cntar querclla,s, denuncias y ,cusadones, 

con tituirse romo coadyuvante del Mínim!rio Púhllco, comun o Federal, en todo lo relacionado ron 

las aoerlguadoncs o procesos penales que se inicien, in tru an y se lgan por todo• u trámites e 

mst.mo;i.s hasu. ,,crm,nda definitiva 6rme en qu la mandan1e t ngan int r o sea ofendida.- 11.-

P D R G ERAL PARA ACTO DE CIO : En los término del gund 

Párrafo del rt./culo 2 S (dos mil ochocicnto cincuenta y od, ) del C6dlgo Civil del Estado o.le 

Tabasco} rus corrcbth·os, del Cbdigo O,il Fedenl, el d I Di>uito Federal Ju dcmi. entidades de 

la República Mwam, a.si como para que comparcua ante todas w autoridad en mneri.> del 

trabajo conciliar a nombre de la empresa, asi como ante, el ITUTO DEL FO DO 

ACIO AL PARA U\ VIVIENDA DE LO TRABAJAOORE (l FO A VIT), PETROLEO 

MEXICANO (PE �EX) y todos sus corporati,·os, ECRETARIA DE HACIE D.-. Y CREDITO 

PUBLICO ( HCP), SISTE tA DE ADMJNISTRACIO, TRIBUTARIA (SAT), 1 STTTUTO 

M XICA O DEL EGURO OCI.AL (lM , PROCURADURIA FEDERAL DEL O UMIDOR 

{PROFE 0) FONDO ACIO AL PARA EL ON UM O LO TRABAJADORE 

(FO ACOT). entre otros, pudiendo parúdpar en líciucionc , ha r propucstu o modificaciones a 

l:u mi m:u, a.,í orno suscribir los contrato o con, enio en que <e hagan orutllT e ta , realinr las 

ge tlonc y trámites ncceurio para la saludan de los a unto qu e le ofrezcan, a donde 

comparcc<'ra c,on el carktcr de representante de la mandante, in qu li cnumcracion expresada ca 

limltat.in, smo implemente enunciativa. En mat na laboral, comparecer.\ en carkter de 

Admani trodor por lo tamo como representante de la 'IOClcdad en t rmino del Articulo 11 (onc ), 

523 (qulnlcnto ,·eJJ1atre,,), 692 (scisd nto no,enta do ), 7 6 ( tcdcnto ochenta y i ), 7 7 

( et dentas odlcna siete), 7 (setcci ntos ochenta ) och ) ) 7 (ochodento set nta y !Ci ), de 

la Le Federal del Trabajo, comparecerá a la., audicn a de Con hlo6n Arhunje CUlllquier otra, 

cvn toda la f1culndes encnl aún Ju especial que conli rm a la Ley rc,:¡uicraa poder o 

CUwula Especial.- íll.- PODER GENERAL P RA 

facultad gcnenlc las espcdales que requieran poder o cláwula e,pccial, conforme a � Le en los 

t nninos d I pirraío Tercero del An:lculo 2 5 (d mil ochociento cincuenta ) ocho), del Código 

h1l para el Esndo de Tal»sco SIL! rorrelnh·o d I C6cligo Chil Fcd r11l, el dd Di tnto Federal 

el d la,, dcm entidades ícderatfras de lo República M lean•.· 1 .- A ULTADES PARA 

USCRIP ION DE TITUl..0 .- uscribír toda da e de titulo v¡Jor, en los término de lo dispuesto 

en el arúculo 9o. (no,·cno) de la Le General de Tltulo Opcndone de Cr�ito; • como p:tra 

1.'0nt:ratar los servido que presta el 11 tcm1 han rlo na fonal o c,ctranjcro. · V.-

Paseo de lo Leone No. 103- ol. Reforma, .P. 60 O. Villohcrmo ·a, Taba. co 
Tel ax: 3- 2-44-47. - l -93- 8 e-mail: notaria !9tab a 1.com 
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OTORG MIENTO Y USTlTU 10 : E.I M,ndatario podr.l su ritulr cm, niond.uo con , p 'ún 

de la di, Dominio, uscripcibn de IÍtulos, n tod o en parte, res�ind u ejercicio total o par ·a) 

a su ¡uido ""' los poderes que: otorgare: las f..cultadc qu . rutuyc:n,.- A.- ocn 

modificada l.a clau.sub TERCERA de: lo. e t>tuto constitutivos de la edad, e la que do· pub de 11 

a.di n realb r1a J·I punlo 28 (veinl1 dio), qu dad IJ igulentc m.in ra:- -... TERCEM.- Los objrros 

do la sociedad, «In: • La sodotlad undr<l pot objt10: • J. - La compro. etnia dmribución d, pap,l•rla ,n 

e-neral, arrin.,/o, ucolam. •qaipos J artícul d, ef',una 1· dihuja. • 1.- La compra, •enra, dl1rt1huclón 

a«mdaJtutnla l ur.-, ,os 1icnicas do ,quipm rk ompuro, ottaarlo, J consumlblu. • J.· La compra, rm1a, 

dLrtnbudón, arrtndom mro J JUVidas ch-nl<af d, cop odorlJJ, o«esoríos J ,oruumiblcs. • 4. - Sa,,mo de ,nrm dt 

cop!odo, rmprcslamu d19italu, rn colar, blanco J nogro, u/los persono/Jzodo1, en9ar9olados J rncuadernodo do 

roda dru, . •• S,. Lo compra, venta y dlsrrlbuc!Ón de formaJ facal,s J loboral,r .• 6.- la compra, 1•onro J 

dutr1bua6a d• mawiaJ dldawco.- 7.- la compra, .. nta J duwbución de toda rlau de periódicos .J rtrlmu.--

.- la compra, f,nra J dlJtrlbuci n de todo upa )' ria� d, mobiliario para: eftdnM. houlcs. ,rru,u,ontes, 

anulas, almoccau ,n ,naaJ todo upo de mob,llana. - 9 - la rompro, irnta )' d,a,ibumln d, morcrlalu} 

productos para dctoromln y manuaJJdade;;. • /Q,. Lo compra, 111miformación, vtma )' dimibucróa dt mottrlalos .r

produrros poro d,coraclón y manuolidodu, - l 1. • Lo compra, ,,,nra. d,sirlfm Ión, monienlmlcnro, i,r'1clo, 

plant> d, acth'a I n J accesorios da ,oda r/a;k dt ttlifi,nos ctlularts, ,odio locollzadort.1, rodios ¡,orrdulu y 

com·,ndonolt1 • / l. - La compro, ,·cnta y dlsttlbuc,6n dt todo dasr dr twJCJru relef, níCJIS prq,agodas • 1 J • Lo 

compro. •tnra J J,swb oa d, ,qwpm de a,munkaaÓn, reda J cabltathu • 14 - la compro, tnro 

duuibuci6n de e,¡11lpos )' remos de dmdro rrrrado. •• 15,. Lo compro, vcnra )' dinribudón d, muebla do linea 

Manca, olwránlra, en<<r«, audio y dd,o. J todo clan do mueble, para,/ ho9ar. -· 16.- la compra, ,rntaJ 

dwribudÓn do ur1/culo1, equipos .r maqulnar!o dt llmpi"->" para lo mdwtrla )' d ho9or. - 17,. la compro y 

""'º dt iodo rlpo dt bltnu lnmu,,bl<J. -· 1 .- Lo comprn, rmta, cl.atrib ,fo)' arrendom1tnto de todo dest d, 

r,hín.,/r,s !uros, , ro,{acrioner. y accesor/01. • 19.- Aumrio J ot91H1lzadón d u,do r.,po d, .-ronro, soda/ ,

culru,ala, de caróncr pi,1,/lcr, o pdrado. • 20. • Durño, .Jabar«uln e ,mpralón dt mani,u, carrda, lonas)' 

anuncios esp«ta.ulor<S. -· 21. - Di.«ño, ,laboro, n • lmprwón de publicldod �n cuolqu,,r upo d• orr/ u/o . •

J2.- la compra, ronta J dls,.rlburión de r do clase ri• rnartrlal dcctrónJco lámparas docorarfras. - 2J .• l.a 

,ampra, vmra J durrlbue/Ón d, flora naiuralos J art!fl /a/es en ,u o:,tado na rural o dlsmada., J arregladas paro 

cual,p-r m rlpa dt ,.,mo ,oc,a/ a culiural. •• l-1. • Dlsuio, renta J dmribuczón d, toJo e/as,, d, formo,0$ 1mprt;S01, 

o, ojfm. xrl9ref,a. pmisa plano j•lo cualqu ,rorro mtd.a de unprwán. • 25 - Lo aimpra, vi:nto J dtnrlbvci n 

de muebles dr )'ndin. - 16.- La compra, •cnto J disrnbuaón de m...bl« dt baño, poo< .J' azulo1os. • 17.- En 

9eneraJ fo r,¡1//zoc/on dt toda clau dt OCIOS, apero<lancs, COM<nfOt, COntrOIO J rftu/os, Jª s,an r,vl/cs, 

mm:amllu o Je crJd/10, lnhmnu,s al ohJcca sa,;/al, • 18.- Orpc,gqt /q¡ y:grqnt¡'q )' avafr¡ paro rgr,q/dqr 

l!J"fªdonn romqdq/c, anee ruaif.wcc Jru¡J/uada Jo ccMrn que sr corurn1rp «jwlada ""' /q Ir¡ d, Jrurlruc/eag 

de rlé/rro dar cedo c1.pq de gman11m a qlq c.floazos o urr«w pc:aaow malqr Qbli.B9"ºº" Je """"' , 

rnas11u1ra rn ebti,ado o deudor m/Jdario "' qyul w ebb,qadq m/ldaaeJ,,occ a ,mrw ruersac ,t r«/bJt 

jlan{Os, rb/ijaa• camblarlamrme ºWiPado f"1•amm sobre los blrntt p,a,ew/qd de /q spcieclQd cuando mi 

wow1�a al duaacllo de la mi,ma o de m ln,crms , -·,.. EmMA: GASTO .- Lo gatos,

ímpuc 10,, derecho y honorario!, qu se u n con motivo d la rcrla ón ele la presente c11.Titur.i, 

erin cubicrt por la empresa "OPERADORA i.PRESARIAl DEL GOLFO" O IEDAD

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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otaría Pública o. l 9 y 11 del Patrimonio Inmueble Federal 

Lic. Ramón Hipólito Hernández Aguayo 
Titular 

Lic. Martha Yvonne Hemández ontejo 
Adscrito 

ANONlMA D APITAL VARIABLE.- YO, EL 'OTARIO CERTIFICO Y DOY FE: . 1.

. Que lo rcli\Ci nado e inserto conc:u tda fiel y actamente con u originales tenido a la ,� ta y a los 
,, 

cua.lci me remito.- 11.- Que comnco al compareciente ) a m, Juicio e hábil pan bhgarsc , 

rontr.112r, iendo I contenido d este instrumento de 511 libre ponclnea ,·olunud.- 111.- Qu lci 

este in trumcnto al comparecientc, plicindok u v¡lor y fu ru lcgal, y bien impu to d .ru 

contenido fu nfonne ron el, lo ratifi firma ANTE MI, lende las quince hora del Jfa 

\'cintiCUlltTo del me de noviembre del afio do mil diez.. DOY FE. • FIRMA DEL 

COMPARE I E.- Una flnna Ilegible.- Ante Mi.- Urendado Ramón Hipólito Hcmindcz 

Agua o.- Un.a firm.) ilegible.- El llo dc autorizar.- A U O R I Z A C I O • ·cndo 1 

,·eintisiet d del m de novicmbrc d I año dos mil diez. AUTORIZO DEFTNITlVA 1 

este instrumento.· Um firma ilegible.- El llo de Antortar.- D CUME/IITOS DEL AP 

. VOLUME 11 (CIENTO DO) .• E CRITURA UMERO: 4616 (CUATRO MI 

El CIENTO DIECI El ).· ••·· LETRA "E".- l ERCIO D L ARTICULO 2, 5 (DO MIL 

OCHOCrENfO CLNCUENTA Y O HO) PODERES GE. RA , del Código Civil para el 

Est1do de Tab.JCO: """En todos I Podcr G nerales para Pleito y Cobranza,;, bastan que e diga 

que se otor� con todas las facultad las especial • que rcqwuan cliusula cspeoal, 

conforme a la ley, pan que se cnti ndan nfcridos sin limitaoón algun;i ... En los poderes cnenlcs, 

p;ira adminhtrar bienes, bastará expre ar que e dan con e r, para que el apoderado, tenga 

toda cl de facultad adminim-ati a • En los poderes gen ralc , para ejerrer acto d dominio, 

bastan que, den con c,se carictcr pan que el apockndo, tenv todu la bcultadcs d du ño, tanto 

en lo rclatno a I bien , a,mo para l:iaccr toda d� de gc�one a fin d defender! ; pero dentro 

de estas facultad no e comprende la d hacer donaciones.- Cuando quisieren lirrutar, en lo trc 

casos antes mcn onados, las facultad d los apodend , e nsígnar¼n las limitad ncs, o los 

podcre cdn e pccialcs.- Los otario iructUrun e e articulo, ·1 sigulente, y en u ca.so el 2 76, n 

los te imoruo d los poderes que o orgu n. ••• • LETRA RCIO, DEL AR lCUL 9 

(NUEVE) .• u representación pan ot0rgar o wcribir ami d cr&l.no se confiere;- ).. lcdanic 

poder írucnto d bid.amente en el Rcgm:ro de Comercio; • 11.· Por imple ded.1rad6n cscnt1 

dirigida al t r ero con quien h.Jhri de rontntu el representan! · En el caso de la fr-acci 11 1, '-• 

representad n cnt ndcri onfi•rid rcspc o de cualqukr p r 011• y n el de la íra '6n II solo 

respecto d ¡¡quclla a quien la declara ·'n escrita haya id dirigida.- En ambo cato, la 

r prcsenn ·on no tendrá más Umit que I qu o:prcsamcntc le ha a fijado el repr entado en el 

íDStrum nto o d laradón respecti, PRIMER TESTIMO 10 DE LA ESCRITURA PUBLICA 

AELMENTE COMPU ADA DEL ORIG L EXISTENTE E EL PROTOCOLO ABIERTO E 

QUE ACTU 

QUE OBRA 

OMO TITULAR DE LA OTARIA PUBU A UMERO 19 (DI 

L VOLUMEN XX { IENTO VEINTE¡ DEL F LJO 981 ( OV IENTO 

OCHENTA Y U1 0) A L\ 9 O E LENTO OCHENTA Y O HO) Y QUE EXPIDO E 

O CE F JA UllLES DEBIDAMENTE FIRMADA , EllADA Y RUBRICADA , P RA QUE 

IRV DE OMPROBA:S"TE A LA EMPRE A MERCANTIL DE O 11 DA "OPERAD RA 

Paseo de lo· Leone o. 103- ol. Reforma, .P 60 O. Villahermo a, Taba.ca 
el/Fa : -52-44-4 . -1 -9 -2 e-mail· n 1aria I iab aol. 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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EMPRESARJAL DEL GOLFO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y AL 

SEÑOR  EN LA CIUDAD DE VlLl.AHERMOSA, 

CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, REPÚBLICA MEX1CANA, SIENDO LOS VEINTISEIS 

OIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL Al'IO DOS MIL DIEZ.· DOY FE.· DERECHO DE 

EXPEDICIÓN DE TESTIMONIO: ............ S88.00.· LIC. RAMÓN HIPÓ LITO HERNÁNDEZ 

AGUA YO.- HEAR461121613. -UNA FIRMA ILEGIBLE, SELLO DE AUTORIZAR.-·········· 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO 

�u,-..., 

r�A..SCO 
( BOLETA DE INSCR01CION MERCA 'TJL) ·--·--

EL ACTO PRESENTADO EN EL OOCUM•�NTO, QUE.DÓ lNSClllTO F.N EL: 

FOLIO \1F.RCJ\NTfL ELECTRONTCO No. 

Control tnte..rn.o 
2 • 01 DICIEMBRE

A.ntccedcr.tc1 nog1-a\.r-ale:•, 

2010 

8514 • 1 

IN8C. NtlM.2'1P OE FECKA 01/12/2010 OUP. VOL. 11S 5845 

Nourto: LIC. I\AMON HTPOLI'l'O IIEIUIIINO!Z l\OOArO, NOT. PUB >10 19, VILUIIUIMOSA, 

'l'IJJASCO. 

OPEAADORA EMPRE�RIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V 

Attttac �tf'I• .- 1 
rouo 10 Arf'o Dc.aerJpcUin 

Fecha 
Pe,g1otro Jft"3t,u·ra 

851• 1 11110 Podor 09.12.2010 
C.,1lll.1en,1 de A\lten�Cldad de lnscopd6n.2e96101bMd80el5cfOab093'1'8009\0101•bG•c 

8514 1 A10 Poder 09·12-2010 3 
¡;;vaclores dQ Aulnnltcidad ckl 111scn1JGl6n l '9�c&4• l4GSCCll�TT9d 1839odf56c50JSD493d 

8514 1 M2 .IJaml>/N Exlreortlln•n• 1 09.12.2010 
CoractetH de Autcrbctlad de lnxnpciOtl d8bla506deea3a7e3C21lc:l287686l!11� ldda 

8514 1 M8 En•JerrllC1ón d<, aoc/onas os.12.2010 
::-de-.� de lnscnpe,on 89l6é&db7bd319b2tt56c$3-�l8d110408edi)22 

oerc;t.01 oa rnac-c1¡;.cJ6n 
Pecha Gt OtCll;MBRe 

Importe Ul"I 00 
suba: 1dlo t \JO 

2010 8olct A "" p.\C,}Q no. i C262ltU 

t.o. car-ac.1Mr-• � •ut...Ucwkd de h ti,._ •1HU.\M .,. .,.r-.oM. M h ,.,,...,.i. bol.aµ M 
.iMCl'&.p,;:.l.Oft e.e,..,� al ••U.o •le.c:t.rifuco t,1,;1t9U..1:Mio fC-� U f.eenUltu CM ao.,,.-.i.,. " 
�do • h. ,..,. •• "'•t.& .. lo• ..-ti.cul- >t •.t.•, rooo-&.6ft u. t.llCUOllJd y •• 7 )O au et-,.¡ 
COd.tqo da ec---.101• t U 0.1 a.Jl-...ClO 0.l .. "'JU\ff �U.CD d. C�•• f •.:.r._,i_u, 1.a ....i.ua.a 
l�I .. , :•""i.•u• , .. 1u·-..to 

···· LETRA "D" .• INSERCION DEL ARTICULO 2,858 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUEflíl'A Y 

OCHO), PODERES GENERALES. del Código Civil pan el Est.do de T.b,..'ICO: """En todos los Poderes 

Generales par• Pldtos y Cobranu.s, b.uwó que "' dig• que se 010� con todu lu f.culudcs genu1la y lu

cspc:c:i•lcs que rcqulrrffl cláusula espcci.u, conforme • la ley, pu• que se cn1lcndilll conferidos ,in hmltadón 

•lgun•.························································································································ 

···· En los poderc, generales, p.ira administrar bicnc,, basruá cxprcsu que M: dan con ese cukter, P"'• que el

•poderado, tcng• 1oda cl•sc de facultades admininrativas.·············-················ .. •••·············• .. ··••·····• 

•••• En los podcrc,., gcncr>lcs, pan cjcra!r actos de dominio, butuá q11c se den con ese carictcr pua que el 

apodcndo, �ng• tod.u lu farultadcs de dueño, tanto en lo rcl.itivo • los bicllCJI, oomo pu• h.u:cr toda cluc dc 

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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otaría Pública o. 19 y 11 del Patrimonio Inmueble Federal 

Lic. Ramón Hipólito HemándezAguayo 
nnilar 

Lic. Martba Yvonne Hemández Montejo 
Adscrito 

···• Cuando K quuicrrn limiw-, •n los IJ'cs uucs mcndonadm, In foculw:le, de lo apodendos, .., 

ron11gmrin lu hmll.ildoncs, o los pod.re• ..,,¡,, cope, c.s.····························································
···• Loo otario• inRrurán cnc utlculo, el gu cntc, y en ,u a.o el 2876, en lo, teatimonlo• de la. podctc, 

que otorguen.••• ........................ ··-······· .. - ................................................................. . 

.... LETR "E".- SECRETARIA DE PLANEACIÓ Y A ANZAS.- NOMBR .. OPERADORA 

EMPRESARIAL DEL GOLFO·, S. A., •E C. 
• 

CRITURA UMERO: 6022; VOLUMEN 

.... • ES PRIMER TESTIMO 10 DE LA E C 

ORIGINAL EXISTENTE E EL PROTOCOLd 

• CONCEPTO: ACTO Y CONTRATOS DE PODER.-

PUBLICA flELME E COMPULSADA DEL 

O COMO TITULAR DE LA OTARIA 

PUBLICA UMERO 19 (DIEONUEVE), QUE 08 El. PROTOCOLO ABIERTO VOLUMEN cxxm 

(CIENTO VEINTITRES) DEt FOLIO 1 29 f IL O UE E) AL 1 32 ( OL 

UTILES EBIDAMENTE 

FIR IAOA • ELLADA.S Y RUBRIC DAS. PARA QUE RVA DE C<? ROBA rTE A LO ORES 

Y EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL EL 

F.sTADO D TABASCO, REPÚBLICA MEX"ICA A, IE DO LOS VEI TE DIA DEL MES DE Ocr'IJB 

DEL A O DOS Mil O CE .. DOY fE ......................... ·-········-·· ................................ -·-·�· 

•.•• DERECHO DE EXPEDIOÓ 

DE TESTIMO 10: ............................ s 168. 3 

•••. Ene Tc1tlmonio lleva holograma, de ,eguridad íollodo, 1ln que sc111 coruecuti,01, de acuerdo • lo, n. 40 

107 de I• Le del otariado y 2 y SO de ,u Reglamento, ambos en vigor pon el c11&do de Tabuco ........... . 

Pa e de lo Leones No. 103·A Col. Reforma, C.P. 60 O, Villahenno a, Taba co 
Tel/Fax: 3-S2-44·47. 3-13·93-2 e-mail: notaria l9tab@aol.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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• • • • - •••.• VOLUMEN CDXXJV CUADRICENTESIMO V!GESIMO CUARTO.- • • • • • • 

/ 
• ESCRITURA NUMERO 28,974"VEINTIOCHO MlL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

.• Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del día veintiseis de

_noviembre del año dos mil ocho, ANTE MI, Adela Ramos López:"Notario

Público Sustituto de la Notarla Pública Número Veintisiete del Estado, de la cual

es Titular el señor Licenciado Adán Augusto López Hemández, con Adscripción

en el Municipio de Centro y Sede en esta ciudad, comparecen los señores

a efecto de otorgar la Constitución

de una Sociedad Mercantil, lo cual YO, el Notario, Hagl) Constar de 

conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas- • - - • • • • • • • - • • • - • 
- - - 0 - • • - - • - - • • • - - - - -ANTE CE DENTES : • • • • - • • • • • •. • • • • • · -

.• UNICO.- Para la constitución de la Sociedad a que este instrumento se refiere, 

tengo a la vista el permiso número 2703341 dos siete cero tres tres cuatro uno, 

expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual agrego al apéndice 

con la letra "A", insertándose conforme lo dispone el artículo 68 sesenta y ocho 

de la Ley del Notariado, para él Estado de Tabasco; y que a la letra dice:- - - - -

DIRECClÓN GENERAL oe ASUNTOS JURiDICOS 
OIRECClÓN OE PE�ISOS A"Rl'lCUl.O 27 CONS-l'll'UCIONAL -DELEGACION OE LA S.R . .-'.. 

PE;RM1$0 
EXPEOIENTE 
FOLIO 

270=..t, - / 
20<m2700IIS<l '-- / 
QS-::030278001 ./' 

OPERADORA ce EVENTOS G y M 

-,�, 
-;�_.: 

iH-1# 

E>t<<> pe.--nl=. q� <>oi>dil--\unndo .a <;"" ,.,. loo. ..,,_1atutQs <le 1..., ...,.,,_,. qu,,,
0 

sa 
='�"- ,,.., 1,,:s..-.te ltt ,.¡.;,.,,..,¡., de excW5iQn.de 11,dm<1Jen)$ o el =V<H>IO· pro-.d'sln "'" l;• frac:<:ión I d .. 1 Ar1!cuh 27 Consti�I. <"™ """1ÍOfTilida<t =n )Q que -.Oblecen los nr-tfaulos is d., u, L..,, ,:l., lnw,rs,cin Exlnffl!<>= y,� del R:?91<,onérllo de 1.-.·Leyc!e lnv-e=ion Extn,nJ.,... y del Registro Nacion;;,1 .io ,..,,..,_,,,.,,,.,,. Ext...n¡o!>'"<>s.. Cae.,. """"-'l:.U- quo 01 J>r<.,.<>nl.O P<>nn� - ol<><ga s,n.petjuielu de lo drnpun.-.1<> 1><1r <>t.orti,:;ul<> 
91 <k la L,ey do In Proµóod.,d l"ld>.tt.lriaf. . . • 

Mim,smo. ,.. in.1...-.,...,do �l>Br>li d...- ""'"'"' del U$o de la denominad<1n ,¡u"' ,..,, a .. too= 
med101nl<> el P">Sef!lB i:,efm>SO .., _lá- S<«:retari::o de Reiaclofle& l:>derio,..,,. <Jenlrc da lor. ,...,;,. m"""""' 
slQuleof.<a a-la <»<pediclon de/ mismo. dé ,;c:,nklnnldad .:r:,n !odlsl)U....,1o pnr el orli=.rk> 16 d,�¡ R�""-""'"'" 
<la la Lay da,. invero<Qn E>«.-.. nj...a y del Rog-istra Necional de l.,..,� e;,.'-l.....,.,. 

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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• - - , - - � - - - - - - • - - - • • • C LA U S U LAS :- • - - - - • • - • • • • • • • • • • - • - - -

- PRIMERA.- Los señores 

constituyen la 

Sociedad Mercantil denominada "OPERADORA DE EVENTOS G Y M", 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARJABLE,

como Sociedad Mercantil Mexicana, con duración de .. noventa y nueve �ñas; 

domicilio social en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, sin. peljuicio de 

establecer oñcinas o sucursales · en cualquier otro lugar de la República 

Mexicana o en cualquier país extranjero y cuyo objeto social será: a).- La 

sociedad tiene por objeto prestar un servicio de organización y tendencia para 

[a realización de eventos sociales. citando en forma enunciativa más no 

limitativa lo siguientes: b).- La compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamientos y alquiler de mesas y sillas para todo tipo de eventos 

sociales y en general todo lo relacionado con este objeto; c).- La prestación de 

servicios de banquetes y todo tipa de fiestas y eventos sociales así coma coffe

break; d). - La prestación de servicios turísticos y en general de cualquier 

servicio de entretenimiento; e}.� la compra, venta, renta, importación y 

exportación de toda clase de juegos infantiles, inflables, fibra de vidrio, y en 

general todo lo novedoso existente en eJ mercado y que esté relacionada con

este objeto; f).- La contratación y representación de artistas nacionales y

extranjeros, de espectáculos y en general de cualquier servicio de 

entretenimiento;_g).- Actuar como Agente o comisionista de casas comerciales, 

extranjeras a nacionales; operar y adquirir franquicias de establecimientos de 

comercialización, transformaclón y venta de alimentos y beb(das, de 

restaurantes, liares y centro nocturnos, díscoteques; la operación, 

administración, instalación, desarrollo, arrendamiento de los mismos; y en 

general la comercialización , de toda ciase de alimentos y bebidas; h).

PRESTAR Y PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA 

EN: Planeación estratégica y refinación de fiestas y cualquier tipo de eventos.

i).- Aprovechamientos de los procesos de distribución, servicios al cliente, del

proceso de logística y distñbución del se1Vicio.- j).- T ecnologia de información, 

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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organizativo.-- 5.- Servicios de c3:lidad y renditivos.- 1).- Fusiones, escisiones y 

adquisiciones de otras prestadoras de servicios.- m).- Tipos de costos para el 

evento o se_rvicios que prestamos.- n).- PRESTAR Y PROPORCIONAR LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: ñ).- Elaboración y evaluación de proyectos para los 

eventos del cliente.- o).- Planeáción de eventos.- p).- Servicios para 

prestadoras de eventos ajenas a esta como al igual asesorías.- q).- Servicios 

de comercialización y distribución de material para eventos.- r).- Prom:over la 

industria de eventos y servicios ejecutivos· como equipos materiales, personal

capacitado principalmente en et área de eventos o servicios que se solicite el 

cliente.- s).- Servicios de factor humano y administración de justicia.- !).

Servicios de comercialización y distribución.- u}.- servidos secretariales, de 

promoción y de marketing.- v).- La asesoría, consultoría y prestación de

servicios profesionales en materia de jurídica legal a personas físicas, morales, 

empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que requieran los 

servicios.- w).- Proveer a la industria del petróleo en general con equipos, 

material, refacciones, servicios y personal principalmente en el área dedicada a 

los servicios de apriete y conexión de tubería de revestimiento y de producción, 

llenado y circulación con lodo, apriete computarizado, prueba hidrostática de 

tubos, conexiones, '-'.'.á!vulas, cabezales, los cuales previenen reve�tones, corte 

fria de tubería, apriete y ensamble de tuercas, servicio de incado de tubos, 

conductores con martillos. accesorios de cementación y centralizadores para

revestidores para los pozos petroleros.- x).� Prestar a través de sus socios o en lt 
caso e�raordinario a través de terceros cualquier tipo de servicio, relacionado 

con el punto anterior.- y).- La realización de toda ciase de construcciones, obras 

civiles, edificaciones, estructuras de concreto, remodelaciones, construcciones 

eléctricas, urbanización, terracerias, acotamientos, puentes, alcantarillados. 

drenaje, pavimentaciones hidráulicas y asfálticas.- z).- Participar 'oíl toda clase 

de concursos para la prestación de cualquiera de los servicios ante, con y para 

Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus divisiones o subsidiarias, Comisión 

Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, ISSSTE, ISSET, IMSS, 

INFONAVIT, y cualquier otra dependencia gubernamental, paraestatal, federal, 

estatal, municipal, Organismos Públicos Descentralizados, tanto en los demás 
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social.- a1).- La 

prestación de servicios que incluyan la elaboración de informes preventivos de 

Impacto ambiental, la realización de 
1 

estudios para la caracterización de 

contaminantes, residuos industriales y residuos peligrosos así como la 

realización de acciones preventivas y correctivas para el control de residuos 

peligrosos, generados por la industriá petrolera, metalúrgicas, química, 

automotriz o cualquier otra actividad industrial, la prestación de servicios 

necesarios para el cumplimiento de las normas ambientales, nacionales_, o

internacionales.- b1 .- El trámite "In Situ" de residuos peligrosos y/o 

contaminantes, el tratamiento para la restauración de sitios· afectados por 

derrama o fugas de materiales y/o residuos peligrosos, la identrficación, 

evaluación y diagnostico de problemas ambientales, la elaboración de 

programas de capacitación en materia de prevención y control de comunicación 

del aire, agua, suelos, impacto ambiental, análisls de riesgo y la realización de 

auditorias ambientales.- c1).- La adquisición, enajenación arrendamiento, 

subarrendamiento y contratación del uso y goce de bienes muebles o 

inmuebles necesarios o convenientes para la realización de sus fines sin mas 

restricciones en cuanto a estos últimos de las señalas por la ley.- d1).- La 

prestación y/o contratación de servicios técnicos profesionales consultoría o 

asesoría, como !a celebración de contratos o convenios para la realización de 

estos fines, así como registrar, obtener, arrendar, disponer, y enajenar por 

cualquier Título, marc�s industriales nombres comerciales, opciones en 

beneficios de los clientes.- e1) obtener en común bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de los Socios, sus familias y su hogar.- 11 ).- Efectuar 

la coordinación de opciones con otras prestadoras de servicios o personas, 

instituciones y organismos que faciliten el desarrollo de esta sociedad, de sus 

socios y de la comunidad en general, particularmente el de la educación de los 

mismos y efectuar con efectividad lo previsto en los encisos que antSteden.

g1) La compra, venta, administración, arrendamiento en general, operación, 

explotación y aprovechamiento en forma civil y comercial de toda .clase de

bienes muebles e inmuebles, incluyendo centros de espectáculos clubes 

deportivos y de esparcimiento, hoteles, moteles, bares, discoteques, cabarets, 

centros nocturnos, así como servicio al turismo nacional y extranjero.- h1 ).-

4 



�OTAAfA PÚSLIC.� No.H 

�- a#cá�L d�a.JÍcy ��Q �,>lÚJlck� 

TITUu\R 

!z5b:.. �&, Bf,hnAf ::#f ev 
· .. SUSTITUTO .. , . ., •· 

V,lUllEfl.\lOSA, TA!!. 

Concretar créditos comerciales, industriales, bancarios y de otras fuentes de 

financiamiento para desarrollar la� actividades comprendidas en este objeto

social.- i1 ).- La importación, exportación transportación, explotación, compra, 

venta, distribución, transfonmación, industrialización de toda clase de frutas, 

verduras, alimentos, productos cárnicos, y sus derivados, bebidas gaseosas, 

juegos de frutas y vegetales, bebidas alcohólicas, productos alimenticios, 

pescado y mariscos, y en general toda clase de alimentos y bebidas.- j1) La 

compra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, procesan:iento,

elaboración, importación exportación, transportación de toda clase de abarrotes, 

granos, semillas, harinas, productos lácteos, chiles secos, alimentos enlatados, 

alimentos procederos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos 

derivados y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas, embotelladas 

,gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles en general.- k1).

La administración y operación de tiendas de auto servicio y de venta de 

abarrotes y alimentos y bebidas al mayoreo o menudeo.- 11).- La transportación 

de cualquier medio, aéreo, marítimo terrestre, ferroviario de todos los productos 

alimenticios, abarrotes, y en general de todos los artículos con el oj:)jeto social I 
de la sociedad.- m1) La maquila de todos los artículos y productos +--;=,.., 

mencionados en el objeto social.- n1 ).- La compra 1 venta, distribución, 

almacenamiento, importación, exportación, fabricación de arUcu!os de plásticos, 

de polietileno, cartón, de vidrio, de cerámica, de metal y sus derivados, para 

uso domestico e industrial, bolsas de plástico, popotes, empaques de cartón, 

vidrio, de plástico, de unicel, y en general toda clase de empaques y 1 

contenedores.- ñ1).- invertir capital en compra, venta, permuta, importación, 

exportación y arrendamiento de cualquier producto de carácter mercantil. o 

susceptible al comercio; en general celebrar, dentro y fuera de la república 

mexicana, por su propia cuenta y en su nombre o por cue nta y nom.bre de 

terceros, todo tipo de actos, contratos, convenios ya sean civiles. o n.ercantiles, 

principalmente o accesorios o de cualquier otra naturaleza conforme a la ley, 

que directamente se relacionen con el objeto social, y establecer sucursales y 

subsidiarias en México y en el extranjero., o1) La. celebración de toda clase de 

actos jurídicos y contratos que tengan relación con los objetos antes 

mencionados y que tiendan a realizar amplia y eficazmente el objeto social.-
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promover, constituir y organizar y tomar 

participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades 

mercantiles, civiles, asociaciones y empresas industriales, comerciales de 

servicios o _de cualquier otra índole, nacional como extranjera, así como 

participar en su administración y liquidación.- q1 ).- Obtener y conceder 

1 préstamos otorgando y recibiendo garantías especificas, emitir, obligaciones, 
'! 

aceptar, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas 

o garantías de cualquier respecto a las obligaciones contratadas o de titu!os

emitidos o aceptados por terceros.- r1).- Comprar, poseer, hipotecar, transferir, 

transmitir, gravar pignorar, ceder, adquirir, arrendar y otorgar el uso e! uso y 

goce de cualquier titulo penmitido por Ley de bienes muebles e inmuebles que 

¡ sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social de la

,, 
n 
¡; 

sociedad.- s1).- Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, 

nombres comerciales, opciones y preferenclas, derechos de autor y cesiones 

para todo tipo de actividades.-t1).- Prestación o contratacíón servicios técnicos, 

consultivos o de asesoría, así como la celebración de contratos y convenios 

para la realización de estos fines.- u1).- Girar en el ramo de comisión, 

mediaciones y aceptar en desempeño de representaciones de negociaciones 

de toda especie ya sean nacionales o extranjeras.- v1).- Comprar, vénder, 

arrendar, proyectar, construir y administrar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, obras inmuebles, de carácter urbano, sub urbano, industrial; el 

desarro!l0
1 

diseño, comercialización de fraccionamientos, condomii:iios, 

hospitales, escuelas, almacenes y en general el diseño, construcción y 

ejecución de toda clase de obras civiles.- w1).- El arrendamiento, la compra. 

venta, importación, exportación, distribución de toda clase de materiales, 

maquinaria y equipo necesario para la realización del objeto social de esta 

sociedad.- x1).- Compraventa importación exportación, dis-tribución, 

mantenimiento y separación, consignación, distribución, comerciflización 

fabricación, maquilla servicios, mantenimiento, exportación, importación y 

comercio de productos como: bisutería, lencería, artícu!ós de belleza de toda 

gama accesorios en generai, ropa para dama, caballeros y niños, perfumerla, 

útiles del hogar, articulas de uso personal, calzado, peleteria, artículos de toda 

ciase; artículos perecederos, cigarros y puros, vinos y licores, discos 

6 
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productos y artículos deportivos, .souvenirs, y artículos para la decoración,

novedades y regalos artículos para el hogar, refrigeradores ventiladores y 

aparatos eléctricos y electrodomésticos.- y1).- Compraventa, consignación, 

distribución, comercialización, exposición, exportación, importación de artículos 

y productos de arte en todas sus manifestaciones, tales coma pintura, escultura, 

música, literatura, trabajos en papel mache, porcelana, madera etc.- z1 ).· La 

compra, venta, exportación, importación, diseño, fabricación y distribuci�n de 

toda clase de artículos de joyería fina o de fantasla y bisutería en general.-

a2)c· La compra, venta, distribución, fabricación, maquila, distribución y venta al 

mayoreo de toda clase de rapa y vestimentas para damas, caballeros y niños.-

b2).- Compra, venta, distribución, fabricación, maquila, distribución y 

comercialización de toda clase de uniformes, calzado de vestir casual, suéteres, 

chamarras batas etc.- c2).- La compra, venta, distribución, fabricación, maquila, 

distribución y comercialización de toda clase de artículos de ropa deportiva, 

uniformes deportivos, zapatos tenis, pelotas balones y articulas para todos los 

deportes, trofeos y medallas artículos para camping y pesca.- d2).- La compra 

venta, distribución, fabricación, maqÚila, importación y exportaciones toda clase 1 
de aparatos eléctrico y electrónicos, de importación y nacionales televisaras y..¡¡ ... .¡,,.-;:..-

grabadoras calculadoras relojes y equipos de sonido, regalos juguetes enceres 1 / .
domésticos y de cocina, como lo son vasos platos y todo tipo de utensilio de 

� 
cocina en general, plástico, peltre, aluminlo, cristal porcelana etc; línea blanca y

electrónica y toda clase de artículos proporciónales, playeras, gorras, mantas, 

plumas, ceniceros, con impresión, bordados y diseños por computadora.- e2) ... 

La compra, venta, distribución, fabricación, maquila, distribución y distribución 

de toda clase de artículos y material para limpieza detergente, papel sanitario, 

cubetas, etcétera.- f2).- La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento y

alquiler de mesas y sillas para todo tipo de eventos sociales y en genéral todo lo 

relacionado con este objeto; g2).· La prestación de servicios de banquetes y 

todo tipo de fiestas y eventos sociales así como co.ffe break; la prestación de 

servicios turísticos y en general de cualquier servicio de entretenimiento; h2).-

La contratación y representación de artistas nacionales o extranjeros, de 

espectáculos y en general de cualquier servicio de entretenimiento; i1).- Actuar 
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operar y adquirir franquicias de estab!ecimientos de comerciálización, 

transformación y venta de alimentos y bebidas, de restaurantes, bares y centros 

nocturnos, discoteques; la operación, administración, instalación, desarrollo, 

arrendamiento de de los mismos; y en general la comercialización de toda clase 

de alimentos y bebidas; j2).- La compra; venta, administración, arrendamiento 

en general, operación, explotación y aprovechamiento en forma civil y comercial 

de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo centros, de 

espectáculos y clubes deportivos y de esparcimiento, hoteles, moteles, bares, 

discoteques, cabarets, centros nocturnos, así como servicio al turismo nacional 

y extranjero.- k1 ).· La, importación, exportación, transportación, explotación, 

compra, venta, distribución, transformación, industrialización de toda clase de 

frutas, verduras, alimentos, productos cárnicos y sus derivados, bebidás 

gaseosas, jugos de frutas y vegetales, bebidas alcohólicas, productos 

alimenticios, pescados y mariscos, y en general de toda clase de alimentos y 

bebidas; 12). La compra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, 

procesamiento, elaboración, importaclón, exportación, transportación de toda 

clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos lácteos, chiles secos, 

alimentos enlatados, alimentos perecederos, frutas, verduras, t6gumbres, 

productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas, embotelladas, 

gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles en general; m2).- La 

cáTTlpra, venta, almacenamíer:ito, producción, industrialización, exportación, 

importación, transformación y comercialización de toda clase de alimentos y 

bebidas, productos alimenticios, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos, 

pescados y mariscos; n2).- La transportación por cualquier medio, aéreo, 

marítimo, terrestre, ferroviario de todos los productos alimenticios, abarrotes, y en 

general de todos los art1culos relacionados con el objeto social de la sociedad; 

ñ2).· La maquila de todos los artículos y productos relacionados con J¡ objeto 

social de la sociedad; 02).- Otorgar créditos baratos a sus asociados en efectivo 

o en especie.- p2) ... El comercio y la industria en gen.eral, la compraventa,

exportación, importación, distribución o asignación, comisión, fabricación,

administración, admisión, alquiler, dar o tomar en prenda y negociar cualquier

título con toda clase de bienes muebles e inmuebles, productos, maquinaria,

8 
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en compra,

venta, permuta, importación, explqtación y arrendamiento de cualquier producto 

de carácter mercantil o susceptible de comercio.- r2).- Otorgar créditos a sus

asociados en efectivo o en especie.- s2).- La celebración de toda ciase de  actos

jurídicos y contratos. que tengan relación con los objetos antes mencionados y

que tiendan a realizar amplia y eficazmente el objeto social.- t2).- Celebrar 
qcontratos y convenios, promover, constituir organizar y tomar participación en el 

capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, 9iviles, 

asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicios o de cualquier

otra índole, nacional como extranjera, así como participar en su administración l
lly liquidación.- u2).- Obtener y conceder préstamos otorgando y recibiendo "
¡l 

garantías específicas, emitir, obligaciones, aceptar, girar, endosar y avalar toda

clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantlas de cualquier clase 

respecto de las obligaciones contra tadas o de los títulos emitidos o aceptados 

por terceros.- v2).- Prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y

de asesoría, así. como la celebración de los contratos o convenios para la
(' ji 

¡, f¡ realización de estos fines.- w2).- Girar en el ramo de comisión, mediaciones y H ¡:
i\ ,, 

aceptar en desempeño de representaciones de negociacíones de toda especie I 
t 

JI t 

ya sean nacionales o extranjeras.- x2).- Comprar, vender, arrendar, proyectar, �

construir, fraccionar, diseñar, ampliar, remodelar, supervisar construir y [/ J 

administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, obras inmuebles de 

carácter urbano, suburbano, industrial; el desarrollo, diseño, comercialización de 1
d fraccionamientos, condominios, hospital6s, escuelas, almacenes y en general el

diseño, construcción y ejecución de toda clase de obras civiles.- a3),- El

arrendamiento, la compra, venta, importación, exportación, distribución de toda 

clase de materiales, maquinaria y equipo necesario para la realización del objeto 

social de la sociedad; b3),- La compra, venta, arrendamiento, comodato de toda

clase de bienes muebles e inmuebles; el proyecto, construcción, ·•desarrollo, 

ejecución y administración de toda ·clase de condominios y fraccionamientos; la 

prest.ación· de toda clase de servicios inmobiliarios: actuar como agente

inmobiliario o comisionista inmobiliario; la prestación de servicios de corretaje 

de Inmuebles; la representación de inmobiliarias nacionales o del extranjero;

c3).- Comprar, vender, arrendar, proyectar, construir, fraccionar, diseñar, 
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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 general el 

diseño, construCción y ejecución de toda clase de obras civiles; la adquisición o 

cesión, uso� disposición y registro de patentes, certificados de invenclón, 

licencias, invenciones, mejoras de procedimientos técnicos, marcas y nombres 

comerciales, y todo tipo de propiedad o deréchos Industriales e intelectuales; 

d3).- La adquisición, enajenación, afectación en fideicomiso y adquisición de 

derechos fiduciarios, la obtención y el otorgamiento del uso, goce, por cualquier 

título permitido por la Ley, de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, sean 

propios o ajenos, en el país o en el extranjero, necesarios o convenientes para 

el desarrollo del .fin social y las actividades propias que realice la Sociedad; 

e3).- La celebración de actos y contratos de financiamiento; tramitar, obtener, 

establecer y otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de Créditos como 

pueden ser, en forma enunciativa y no !imitativa, créditos simples, créditos de 

habilitación o avío y refaccionarios, y garantías como hipoteca, prenda, aval y 

deudor solidario. Constituirse como aval, garante, hipotecario, garante 

prendario, garante fiduciario, garante solidaría obligado solidario; avalar 

Créditos ante terceros y en general celebrar toda clase de garantías 

hipotecarias, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de personas fisicas o 

morales.- f3).- Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, comprar, vender 

y en general negociar, en cualquier forma con toda clase de Títulos de Crédito y 

en general la celebración e intervención en toda clase de actos jurídicos de 

naturaleza civil o mercantil que sean necesarios o convenientes para la 

realización de sus fines sociales.- g3).- Constituir garantías hipotecarias, 

prendarias_ o fiduciarias, para responder de obllgacíones propias o de terceros; 

constituirse en aval y/o garante hipotecario, prendario o fiduciario para 
•• 

garantizar obligaciones a cargo de terceros; avalar documentos suscritos por 

terceros, y obligarse solidariamente.: h3).- La adquisición de toda clase de 

equipos, bienes muebles e inmuebles, utensilios, maquinaria� productos y todo 

11 
¡i 

¡\ 

tT .. 
. 

. 

1; 

.! 
\¡ ,.
ii 
n 

tipo de aparatos necesarios para el cumplimiento de su objeto social; i3).� La i' 

Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos a que pueda dedicarse 

legítimamente; y en general la celebración e intervención en toda clase de actos l\ 
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necesarios o convenientes '! 
para la realización de sus fines sociales.- - - - - - - .. - - .. - - - - .. - ...... - - - ...... - - -

- La Sociedad se sujetará a las Leyes del País y a los Estatutos que a 

continuación se transcribel1: .. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -

• " ... ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "OPERADORA DE EVENTOS G Y M",

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO 

Y NACIONALIDAD.- PRIMERO.• Los señores 

constituyen la Sociedad Mercantil denominada: "OPERADORA DE 

EVENTOS G Y M", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o de las siglas S

de RL DE CV,• SEGUNDO.· OBJETO SOCIAL: El objeto Social de la Sociedad 

será: a}.- La sociedad tiene por objeto prestar un seivicio de organización y / 
tendencia para la realización de eventos sociales, errando en fortna enunciativa 

/ más no limitativa lo siguientes: b).- La compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamientos y alquiler de mesas y sillas para todo tipo de eventos tlf 
sociales y en general todo lo relacionado con este objeto; e).- La prestación de ..;i.--;,-.,.
seivicios de banquetes y todo tipo de fiestas y eventos sociales así como coffe 

break; d).- La prestación de seivicios turísticos y en general de cualquier 

seivicio de entretenimiento; e).- la compra, venta, renta, _ importación y 

exportación de· toda clase de juegos infantiles, inflables, fibra de vidrio, y en 

general todo lo novedoso existente en el mercado y que esté relacionado con 

este objeto; f}.- La contratación y representación de artistas nacionales y 

extranjeros,. de_ espectáculos y en general de. cualquier servicio , de 

entretenimiento; g).- Actuar como Agente o comisionista de casas comerciales, 
-·

extranjeras o nacionales; operar y adquirir franquicias de establecimientos de

comercialización, transformación y venta de alimentos y bebidas, de

restaurantes,_ bares y centro nocturnos, discoteques; la operación,

administración:, instalación, desarrollo, arrendamiento de. los mismos; y en

general la comercialización de toda clase de alimentos y bebidas; h),

PRESTAR Y PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA

11 

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.



i).- Aprovechamientos de los procesos de distribución, servicios al cliente, del 

proceso de logística y distribución del servicio.- j).- Tecnología de información,

decoración e implementación de eventos.- k).- Apoyo en el proceso de cambio

organizativo.- 5.- Servicios de calidad y rendi!ivos.- I).· Fusiones, escisiones y 

adquisiciones de otras prestadoras de servicios.- m}.· Tipos de costos para el 

evento o servicios que prestamos.- n}.· PRESTAR Y PROPORCIONAR LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: ñ).· Elaboración y evaluación de proyectos pa,ra los

eventos del cliente.- o}.- Planeación de eventos.- p).- Servicios para

prestadoras de eventos ajenas a esta como al igual asesorías.- q).- Servicios

de comercialización y distribución de material para eventos.- r).- Promover la 

industria de eventos y servicios ejecutiVos como equipos materiales, personal 

capacitado principalmente en el área de eventos o servicios- que s� solicite el 

cliente.- s}.- Servicios de factor humano y administración de justicia.- t).

SeíVicios de comercialización y distribución.- u).- servicios secretariales, de 

promoción y de marketing.- v}.· La asesoría, consultoría y prestación de 

servicios profesionales en materia de jurídica legal a personas físicas, morales, 

empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que requieran los 

servicios.- w).- Proveer a la industria del petróleo en general con equipos, 

material, refacciones, servicios y personal principalmente en el área dedicada a 

los servicios de apriete y conexión de tubería de revestimiento y de producción, 

llenado y circulación con lodo, apriete computarizado, prueba hidrostática de 

tubos, conexiones, válvulas, cabezales, los cuales previenen- reventones, corte 

frío de tubería, apriete y ensamble de tuercas, servicio de incado de tubos, 

conductores con martillos·, accesorios de cementación y centralizadores para 

revestidores para los pozos petroleros.- x).� Prestar á través de sus socios o en 

caso extraordinario a través de terceros cualquier tipo de servicio, reíacionado 
., 

con el punto anteriór.-y).· La realización de toda clase de construcciones, obras 

tj 

11 

¡j 

civiles, edificaciones, estructuras de concreto, remodelaciones, construcciones n 
eléctricas, urbanización, terracerias, acotamientos, puentes, alcantarillados, 

drenaje, pavimentaciones hidráulicas y asfálticas.- z},· Participar en toda clase 

de concursos para la prestación de cualquiera de los servicios ante, con y para 

Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus divisiones o subsidiarias, Comisión 

12 
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INFONAVIT, y cualquier otra depj3ndencia gubernamental, paraestatal, federal, ·, 

estatal, municipal, Organismos Públicos Descentralizados, tanto en los demás 

actos y actividades a que pueda dedicarse dentro de su objeto social.- a1).- La 

prestación de servicios que incluyan la elaboración de informes preventivos de 

impacto ambíental, la realización de estudios para la caracterización de 

contaminantes, residuos industriales y residuos peligrosos 

realización de acciones preventivas y correctivas para el control de r:.esiduos 

uasí como la I[ 

¡) n 
peligrosos, generados por la industria petrolera, metalúrgicas, química, " 

automotriz o cualquier otra actividad industrial, la prestación de servícios 

necesarios para el cumplimiento de las normas ambientales, nacionales o 

internacionales.- b1 .- El trámite "In Situ" de residuos peligrosos y/o 

contaminantes, el tratamiento para la restauración de sitios afectados por 1 
¡1 

derrama o fugas de materiales y/a residuos peligrosos, la identificación, N 
f¡ evaluación y diagnostico de problemas ambientales, la elaboración de ¡ 
¡{ prograf!laS de capacitación en materia de prevención y control de comunicación 

U l del aire, agua, suelas, impacto ambiental, análisis de riesgo y la realización de._!""! _ _,1...__
auditorias ambientales.- c1).- La adquisición, enajenación arrendamiento, n 

1 

,. r-·:l.:

subarrendamiento y contratación del uso y goce de bienes muebles o 

inmuebles necesarios o convenientes para la realización de sus fines sin mas j! 

restricciones en cuanto a estos últimos de las señalas por. la ley.- d1).- La ¡¡ 

prestación y/o. contratación de servicios técnicos profesionales consultoría ·o H 
ll asesoría, como la celebración de contratos o convenios para la realización de 1; 

estos filies, asl como registrar, obtener, arrendar, disponer, y enajenar por !I 
cualquier Título, marcas industrfa!es nombres comerciales. opciones en 

beneficios de los clientes.- e1) obtener en común bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de los Socios, sus familias y su hogar.- f1 ).- Efectuar 

la coordtnación de opciones con otras prestadoras de servicios·'"o ·personas, 

instituciones y organismos que faciliten el desarrollo de esta sociedad, de sus 

socios y de la comunidad en general, particularmente el de la educación de los 

mismos y efectuar. con efectividad lo previsto en l0s encisos que anteceden.

g1) La compra, venta, administración, arrendamiento en general, operación, 

e:<plotación y aprovechamiento en forma civil y comercial de toda clase de 

13 



deportivos y de esparcimiento, hoteles, moteles, bares, discoteques, cabarets, 

centros nocturnos, así como servicio al turismo nacional y extranjero.- h1).

Concretar créditos comerciales, industriales, bancarios y de otras fuentes de 

financiamiento para desarrollar las actividades comprendidas en este objeto 

social.� i1).- La importación, exportflción transportación, explotación, compra, 

venta, distribución, transformación, industrialización de toda clase de frutas, 

verduras, alimentos, productos cárnicos, y sus derivados, bebidas gaseosas, !! 
juegos de frutas y vegetales, bebidas alcohólicas, productos alimenticios, 

pescado y mariscos, y en general toda clase de alimentos y bebidas.- j1) 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 procederos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos 

derivados y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas, embotelladas 

,gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles en general.- k1 ).

La administración y operación de tiendas de auto servicio y de venta de 

abarrotes y alimentos y bebidas al mayoreo o menudeo.- 11 ).- La transportación 

de cualquier medio, aéreo, marítimo terrestre, ferroviario de todos !os productos 

alimenticios, abarrotes, y en general de todos los artículos con el objeto social 

1\ 
1, 

de la sociedad.- m1) La maquila de todos los artículos y productos 

mencionados en el objeto social.- n1 ).- La compra, venta, distribución, 

a!macenamiento, importación, exportación, fabricación de artículos de plásticos, :i 

de polietileno, cartón, de vidrio, de cerámica, de metal y sus derivados, para 

uso domestico e industrial, bolsas de plástico, papales, empaques de cartón, 

vidrio, de plástico, de unicel, y en general toda clase de empaques y 

contenedores.- ñ1 ).- invertir capital en compra, venta, permuta, importación, 
·,

exportación y arrendamiento de cualquier producto de carácter mercantil. o

susceptible al comercio; en general celebrar, dentro y fuera de la república

mexicana, por su propia cuenta y en su nombre o por cuenta y nombre de

terceros, todo tipo de actos, contratos, convenios ya sean civiles o mercantiles,

principalmente o accesorios o de cualquier otra naturaleza conforme a la ley, 

que directamente se relacionen con el objeto social, y establecer sucursales y 

14 
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subsidiarias en México y en el extranjero.- o1) La celebración de toda clase de 

actos jurídicos y contratos quE\ tengan relación con los objetos antes 

mencionados y que tiendan a realizar amplia y eficazmente el objeto social.

p1 ).- Celebrar contratos y convenías, promover, constituir y organizar y tomar 

participación en el capital y patrimonio de lodo género de socie:fades 

mercantiles, civiles, asociaciones y empresas industriales, comerciales de 

servicios o de cualquier otra índole, nacional como extranjera, así como 

participar en su administración y liquidación.- q1 ).- Obtener y conceder 

préstamos otorgando y recibiendo garantías especfficas, emitir, obligaciones, 

aceptar, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas 

o garantías de cualquier respecto a las obligaciones contratadas o de títulos

emitidos o aceptados por terceros.- r1).- Comprar, poseer, hipotecar, transferir, 

transmitir, gravar pignorar, ceder, adquirir, arrendar y otorgar el uso el uso y 

goce de cualquier titulo permitido por Ley de bienes muebles e inmuebles que 

sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social de la 

sociedad.- s1).• Obtener y otorgar por cualquier titulo patentes, marcas, 

nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y cesiones -

para todo tipo de actividades.- 11),· Prestación o contratación servicios técnicos, 

consultivos o de asesoría, así como la celebración de contratos y convenios 

para la realización de estos fines.- u1),· Girar en el ramo de comisión, 

mediaciones y aceptar en desempeño de representaciones de negociaciones 

de toda especie ya sean nacionales o extranjeras.� v1).� Comprar, vender, 

arrendar, proyectar, construir y administrar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, obras inmuebles, de carácter urbano, sub urbano, industrial; el 

desarrollo, diseño, comercialización de fraccionamientos, condominios, 

hospitales, escuelas, almacenes y en general el diseño,. construcción y 

ejecución de toda clase de obras civiles.- w1).- El arrendamiento, la compra, 

venta, importación, exportación, distribución de toda clase de fuateriales, 

maquinaria y equipo necesario para la realización del objeto social de esta 

.sociedad .. � . :x.1).� Compraventa importación exportación, distribución, 

mantenimiento y separación, consignación, distribución, comercialización 

fabricación, maquílla servicios, mantenimiento, exportación, importación y 

comercio de productos como: bisutería, lencería, artículos de belleza de toda 
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útiles del hogar, artículos de uso perso�al, calzado, peletería, artículos de toda 

clase; artículos perecederos, cigarros y puros, vinos y licores,· discos 

compactos, casetes, videocasetes, instrumentos musicales de todo tipo, libros 

productos y artículos deportivos, souvenirs, y artículos para la decoración, 

novedades y regalos artículos para el hogar, refrigeradores ventiladores y 

aparatos eléctricos y electrodomésticos.- y1).- Compraventa, consignación, 

distribución,. comercialización, exposición, exportación, importación de artícb!los 

y productos de arte en todas sus manifestaciones, tales como pintura, escultura, 

música, literatura, trabajos en papel mache, porcelana, madera etc.- z1).- La 

compra, venta, exportación, importación, diseño, fabricación y distribución de 

toda clase de artículos de joyería fina o de fantasía y bisutería en generaL

a2).- La compra, venta, distribución, fabricación, maquila, distribución y venta al 

mayoreo de toda clase de ropa y vestimentas para damas, caballeros y niños.

b2).- Compra, venta, distribución, fabricación, maquila, distribución y 

comercialización de toda clase de- uniformes, calzado de vestir casual, suéteres, 

chamarras batas etc.· c2).- La compra, venta, distribución, fabricación, maquila, 

distribución y comercialización de toda clase de artículos de ropa deportiva, 

uniformes deportivos, zapatos tenis, pelotas balones y artículos para todos los 

deportes, trofeos y medallas artículos para camping y pesca.- d2).- La compra 

venta, distribución, fabricación, maquila, importación y exportaciones toda clase 

de aparatos eléctrico y electrónicos, de importación y nacionales televisaras y 

grabadoras calculadoras relojes y equipos de sonido, regalos juguetes enceres 

domésticos y de cocina, como lo son vasos platos y todo tipo de utensilio de 

cocina en general, plástico, peltre, aluminio, cristal porcelana etc; linea blanca y 

electrónica y toda clase de artículos proporciónales, playeras, gorras, mantas, 

plumas, ceniceros, con impresión, bordados y diseños por computadora.- e2).-

La compra, venta, distribución, fabricación, maquila, distribución y distribución 

de toda clase de artículos y material para limpieza detergente, papel sanitario, 

cubetas, etcétera.- f2).- La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento y 

alquiler de mesas y sillas para todo tipo de eventos sociales y en general todo lo 

relacionado con este objeto; g2).• La prestación de servicios de banquetes y 

todo tipo de fiestas y eventos sociales asi como coffe break; la prestación de 

- - - - - ---� - --------
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servicios turísticos y en general de cualquier servicio de entretenimiento; h2).

La contratación y representación_, de artistas nacionales o extranjeros, de 

espectáculos y en general de cualquier servicio de entretenimiento; 11 ).- Actuar 

como agente o comisionista de casas comerciales extranjeras o nacionales; 

operar y adquirir franquicias de establecimientos do comercialización, 

transfomración y venta de alimentos y bebidas, de restaurantes, bares y centros 
!; 

nocturnos, díscoteques; la operación, administración, instalación, desarrollo, 

arrendamiento de de los mismos; y en general la comercialización de toda.clase 

de alimentos y bebidas; j2).- La compra, venta, administración, arrendamiento 

en general, operación, explotación y aprovechamiento en forma civil y comercial 

de toda clase de bienes muebles e inmueb_les, incluyendo centros de 

espectáculos y clubes deportivos y de esparcimiento, hoteles, moteles, bares, 

discoteques, cabarets, centros nocturnos, así como servicio al turismo nacional 

y extranjero.- k1).· La importación, exportación, transportación, explotación, 

compra, venta, distribución, transformación, industrialización de toda clase de 

frut as, verduras, alimentos, productos cárnicos y sus derivados, bebidas 

gaseosas, jugos de frutas y vegetales, bebidas alcohólicas, productos 

allmenticios, pescados y mariscos, y en general de toda clase de alimentos y 

bebidas; 12). La ccmpra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, 

\\ 

.¡' ¡¡ }
:¡ l :: 

l¡a 

\iT l 
¡¡ procesamiento, elaboración, importación, exportación, transportación de toda

!i 

1 
L 

clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos lácteos, chiles secos, 

alimentos enlatadas, alimentos perecederos, frutas, verduras, legumbres, !i

productos cámiccs y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas, embotelladas, 

:; gaseosas, jugos de frutas, ccnservas, bebidas y comestibles en general; m2).- La n 
11 

compra, venta, almacenamíento, producción, industrialización, exportación, 1 1 

importación, transfomración y comercialización de toda clase de alimentos y 

bebidas, productos alimenticios, frutas, verduras, legumbres, productos cámiccs, 

pescados y marisccs; n2).- La transportación por cualquier medio, aéreo, 

marítimo, terrestre, ferroviario de todos los productos alimenticios, abarrotes, y en ¡¡ 
general de todos los artículos relacionados con el objeto social de la sociedad; 

ñ2).- La maquila de todos los articulas y productos relacionados con el objeto 

social de la sociedad; o2).· Otorgar créditos baratos a sus asociados en efectivo 

o en especie.- p2).· El comercio y la industria en general, la compraventa,
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importación, distribución o asignación, comisión, fabricación, 

administración, admisión, alquiler, dar o tomar en prenda y negociar cualquier 

título con toda clase de bienes muebles e inmuebles, productos, maquinaria, 

equipo y herramientas para la construcción.- q2).· Invertir capital en compra, 

venta, permuta, importación, explotación y arrendamiento de cualquier producto

de carácter mercantil o susceptible de comercio.- r2).- Otorgar créditos a sus 

asociados en efectivo o en especie.- s2).- La celebración de toda clase de actos 

jurídicos y contratos que tengan relación con los objetos antes mencionados y 

que tiendan a realizar amplia y eficazmente el objeto social.- 12).- Celebrar 

contratos y convenios, promover, constituir organizar y tomar participación en el

capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles,

asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicios o de cualquier 

otra índole, nacional como extranjera, así como participar en su administración 

y liqu idación.- u2).- Obtener y conceder préstamos otorgando y recibiendo 

garantías específicas, emitir, obligaciones, aceptar, girar, endosar y avalar toda

clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase 

respecto de las obligaciones contratadas o de los titulas emitidos o aceptados 

por terceros.- v2).- Comprar, vender, poseer, hipotecar, transmitir, transferir, 

gravar, pignorar, ceder, adquirir, arrendar y otorgar el uso y goce por cualquier 

título permitido por la Ley de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios 

o convenientes para la realización del objeto social de la Sociedad.- w2).

Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales,

opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de

actividades.- x2).- Prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y

de asesoría, así como !a celebración de los contratos o convenios para la

realización de estos fines.- y2).· Girar en el ramo de comisión, mediaciones y

aceptar en desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie

ya sean nacionale_s o extranjeras.- z2).- Comprar, vender, arrendar, proyectar,

construir, fraccionar, diseñar, ampliar, r-emodelar, supervisar construir y

administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, obras inmuebles de

carácter urbano, suburbano, in_dustrlal; el desarrollo, diseño, comercialización de 

fraccionamientos, condominios, hospttales, escuelas, almacenes y en general el 

diseño, construcción y ejecución de toda clase de obras civiles.- a3).- El 
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arrendamiénto, la compra, venta, importación, exportación, distribución de toda ¡¡
clase de materiales, maquinaria y,equipo necesario para la realización del objeto 

social de la sociedad; b3),- La compra, v.enta, arrendamiento, comodato de toda 

clase de bienes muebles e inmuebles; el proyecto, construcción, desarrollo, 

ejecución y administración de toda c!as& de condominios y fraccionamientos; la

prestación de toda . clase de servicios inmobiliarios; actuar como agente ;;
¡¡inmobiliario o. comisionista inmobiliario; la prestación de servicios de corretaje 
¡¡ 
,, de inmuebles; la representación de inmobiliarias nacionales o del extr�njero; 
,¡ 

c3).- Comprar, vender, arrendar, proyectar, construir, fraccionar, diseñar, \1 
ampliar, remodelar, supervisar, edificar y administrar toda clase de bienes \i 

:l inmuebles; el desarrollo, diseño, comercialización de proyectos inmobiliarios, . ¡
hoteles, desarrollos hoteleros, hospitales, escuelas, almacenes y en general el 

1'. 
,¡ 
li 

I! 
''

diseñ_o, construcci�n y ejecu.c_ión de toda clase de obras civiles; la adquisición _o

cesión, uso, disposición y registro de patentes, certificados de invención, 

lice'ncias, invenciones, mejoras de procedimientos técnicOs, marcas y nombres

comerciales, y todo tipo de propiedad o derechos industriales e intelectuales; 

d3),· La adquisición, enajenación, afectación en fideicomiso y adquisición de

derechos fiduciarios, la obtención y el otorgamiento del uso, goce, por cualquier 

título permitido por la Ley, de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, sean 

propios o ajenos, en el país o en el extranjero, necesarios o convenientes para

el desarrollo del fin social y las actividades propias que realice la Sociedad; 

e3).- La celebración de actos y contratos de financiamiento; tramitar, obtener, 

establecer y otorgara nombre propio o de terceros todo tipo de Créditos como 

pueden ser, en forma enunciativa y no limitativa, créditos simples, créditos de 

habilitación o avío y refaccionarios, y garantías como hipoteca, prenda, aval y

deudor solidario .. Constituirse como aval, garante, hipotecario, garante 

prendario, garante fiduciario, garante solidario obligado solidario; avalar 

Créditos ante terceros y en general celebrar toda clase de garantías 

hipotecarias, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de personas físicas o 

morales.- f3).- Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, comprar, vender

y en general negociar, en cualquier forma con toda clase de Titulas de Crédito y 

en general la celebración e intervención en toda clase de actos jurídicos de

naturaleza civil o mercantil que sean· necesarios o convenientes para la 

I\ 
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realización de sus fines sociales.- g3).- Constit)Jir garantías hipotecarias, 

prendarias o fiduciarias, para responder de obligaciones propias o de terceros; 

constituirse en aval y/o garante hipotecario, prendario o fiduciario para 

garantizar obligaciones a cargo de terceros; avalar documentos suscritos por 

terceros, y obligarse solidariamente.- h3).- La adquisición de toda clase de 

equipos, bienes muebles e inmuebles, utensilios, maquinaria, productos y todo 

tipo de aparatos necesarios para el cumplimiento de su objeto social; i3).- La 

Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos a que pueda dedic9rse 

legítimamente; y en general la celebración e interve_nción en toda clase de actos 

jurídicos de naturaleza civil o mercantil que sean n�cesarios o convenientes 

para la realización de sus fines sociales.- ARTICULO TERCERO.- La sociedad 

tendrá una duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a pariir de la fecha 

de firma de esta escritura y sll domicilio estará en esta Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, el que no se entenderá cambiado si la sociedad establece agencias o 

sucursales fuera de dicho lugar.- ARTICULO CUARTO.- La sociedad es 

mexicana. Los socios convienen en que no admitirán directa ni indirectamente 

como socios a inversionistas extranjeros y sociedades sin "cláusula de exclusión 

de· extranjeros", ni tampoco reconocerán en absoluto derechos de socios a los 

mismos inversionistas y sociedades.- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL 

Y APORTACIONES.• ARTICULO QUINTO.- El Capital Social Mínimo de la 

Sociedad es la cantidad de $6,000.00 SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, 

dividido en dos partes sociales, capital que ros Socios aportan y pagan de la 

siguiente manera: 1.- El señor aporta y paga una 

parte social con valor de - 2.

aporta y paga una parte social con valor de 

- 3.-

aporta y paga una parte social con valor de 

- 4.- aporta y paga una parte social con 

valor de - 5.-

aporta y paga una parte social . con valor de 

- 6.-

aporta y paga una parte social con valor de

-
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· La Sociedad llevará un libro especial de los

socios, en el cual se inscribirán ,el nombre y el domicilio de cada uno, con 

indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales.

CAPITULO TERCERO.· ADMINISTRACION Y VIGILANCIA.· ARTICULO 

SEXTO.· La Administ,ación de la Sociedad estará a cargo de uno o más 

Gerentes, designados por la Asamblea General, confiriéndoles las facultades 

que estime conveniente.- ARTICULO SEPTIMO,· El Gerente durará_ en su 

encargo por tiempo indeterminado hasta que la Asamblea General no le r!lvoque 

el nombramiento y designe otro Administrador.- ARTICULO OCTAVO.- Las 

copias certtficadas que sean necesarias extender, serán autorizadas por el 

Gerente.- ARTICULO NOVENO.- El cargo de Gerente es compatible con el de 

Administrador, Gerente, Factor y Apoderado.· ARTICULO DECIMO.- El Gerente o 

los Gerentes según sea el caso, gozarán para la debida representación de la 

sociedad tendrán un Poder General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de 

Administración y para Actos de Administración en Asuntos Laborales, el cual 

ejercerán conjunta o separadamente con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cláusula especial en los términos 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. De •, 

manera enunciativa, no restrictiva, ni limitativa, los apoderados aquí desígnados 

tendrán además, las siguientes facultades: / .• 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 rep_reguntartEJstigos, recusar jueces, señalar bienes para su embargo, 

hacer posturas legales, pedir adjudicación de bienes y adjudicárselos a nombre de 

ta Sociedad Mandante; interponer 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 
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clase de Actos de Administración, repr'\sentar a la sociedad en todo tipo de

Concursos y licitaciones, y podrán realizar toda clase de gestiones ante todas las

Autoridades Administrativas, Federales, Estatales, Municipales, Petróleos

Mexicanos y sus subsidiarias, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE,

INFONAVIT, y personas físicas o morales, Locales. Las apoderadas aquí

designadas, tendrán las más amplias facultades para los efectos de llevar a

cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Finma Electróoica

Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.- JU •• En lo que se refiere

'al Poder General para Actos de Administración en Asuntos laborales, este 

mandato faculta a los mandataí-ios para que comparezcan 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 que se ofrezcan, a los cuales

comparecerá con el carácter de representantes lega! de la empresa, en los 

ténminos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "Los

Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones

de dirección administración de las empresas establecimientos, serán 

considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obllgan en sus

relaciones con íos trabajadores".· IV.- En lo que se refiere al PODER GENERAL

PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercerán única y exclusivamente conjuntamente el

Gerente General y el Gerente Operativo, con todas las facultades para enajenar

activos de la poderdante y en general con las más ampliaS facultades que sean 

necesarias; Queda ·además investidos de arripliaS facultades pará tramitar, 

obtener, establecer y otorgar a· nombre propio o de terceros todo tipo de

créditos como pueden ser, en forma enunciativa y no limitativa, así mismo

queda facultado 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, 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· negodar en cualquier. 

\¡ forma, con toda clase de Tltulos de Crédito conforme lo dispone el art1culo 9o.

Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,- ARTICULO
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caso, para asegurar la responsabmdades que pudieran contraer en el desempeño 

de su encargo, darán garantía o fianza a la Sociedad, esta garantía será por la 

cantidad de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. Esta garantía o fianza 

subJistirá por todo el tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de 

Socios apruebe las cuentas relativas al período. que esa gestión comprenda.� 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Lo establecido en el artículo décimo primero 

para el Gerente, será aplicable al Comisario y por lo tanto, el nombrado Gerente y 

quien va a ser nombrado Comisario, depositarán en la Caja de la Sociedad la ¡I 

garantía o fianza respectiva para garantizar su manejo.- CAPITULO CUARTO.- \ 

ASAMBLEA DE SOCIOS.• ARTICULO DECIMOTERCERO.- Las asambleas de 

socios se reunirán cuando menos una vez al año-en los meses de febrero a mayo, 

en la fecha que fije el Gerente; la asamblea de socios será el órgano supremo de 

• 

la Sociedad y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos que representen 

/ cuando menos las dos terceras partes del capital social. Si esta mayoría no fuere 

_l.obtenida en la primera reunión, será convocada una segunda asamblea, u 

tomándose en esta las decisiones por mayor!a de votos de !os asistentes. Cada f 
socio gozará de un voto por cada cien pesos de capital social aportado.-

.,¡¡.
_-;¡_ 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Las asambleas serán convccadas por el ./ 
L' 
i/ 

Gerente, si no to hicierf!m, por el consejo de vigilancia, y a falta u omisión de éste,

por los socios que representen más de la tercera parte del capital social. Las 

CO[lVOcatorias se harán por rne�io de carta� certificadas con acuse de recibo, que 

deberán conten�r la ordén del día y dirigirse a cada socio por to menos con ocho

dlas dEl anticipación ala celebración de la asamblea; as! mismo, podrá notificarse 

a los socios la celebración de la asamblea mediante notificación .realizada por 

medio de Notario Público o Corredor Público en los términos anteriormente 

citados.- ARTICUL_O DECIMO QUINTO.- Para tener derecho a asistir y tomar 

parte en Asambleas, se necesita ser socio de la Sociedad y estar inscrito en el 

Libro Especial de Socios de la misma.- La Dirección de la Sociedad expedirá a los 

socios que hayan cubierto esta calidad, una tarjeta de entrada, que expresará el 

nombre del socio; La exhibición de la tarjeta permitirá al interesado la entrada a la 

Asamblea.- ARTICULO DEClMO SEXTO.- Si instalada legalmente una Asamblea 

no pudiere por falta de tiempo resolver todos los asuntos para los que hubiere 

23 

J

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.



-

sido convocada, podrá suspender la sesión para proseguirla en uno o varios días, 

sin necesidad de nueva Convocatoria.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las 

Asambleas serán presididas por el Gerente, funcionando como Secretario el que 

elija la Asamblea.- Si no concurriere el Gerente, será suplido por el Socio que 

elijan los concurrentes.- El Presidente nombrará escrutadores a dos socios de los 

asistentes.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Para que una Asamblea de socios 

se considere legalmente reunida, deberá ajustarse a lo señalado por el articulo 77 

setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTICULO 

DECIMO NOVENO.- La Asamblea de socios tendrá las siguientes facultades: !.

Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al 

ejercicio s'ocial clausurado y tomar, con estos motivos, las medidas que juzguen 

· oportunas; 11.- Proceder al reparto de utilidades; 111.- Nombrar y remover a los

gerentes; IV.-Designar, en su caso, el consejo de vigilancia;· V.- Resolver sobre la

división y amortización de las partes sociales; VI.- Exigir, en su caso, las

aportaciones supletorias y las prestaciones accesorias; Vil.- Intentar contra los

órganos sociales o contra los socios, las acciones que correspondan para

exigirles daños y perjuicios; VIJt- Modificar el contrato social; IX.- Consentir en las

cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos socibs; X.- Decidir sobre

los aumentos y reducciones del capital social; XI.- Decidir sobre la disolución de la

sociedad; y XII.- Las demás que les corresponda conform e a la ley o al con trato

social.- ARTICULO VIGESIMO.- El contrato social podrá consignar los casos en

que la reunión de la asamblea no sea necesaria, y en ellos se remitirá a los

socios, por carta certificada con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o

decisiones, emitiéndose el voto correspondiente por escrito. Si así lo solicitan los

socios que representen más de la tercera parte del capital social, deberá

convocarse la asamblea, aun cuando el contrato social sólo exija el voto por

correspondencia.- CAPITULO QUINTO.- EJERCICIOS SOCIALES,

INFORMACION FINANCIERA, PERDIDAS Y UTILIDADES.- ARTICULO

VIGESIMO PRIMERO.- El ejercicio Social empezará el primero de enero y

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año; excepto el primero que

empezará en esta fecha y concluirá el treinta y uno de diciembre del presente.

año.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La ufüidades que se obtuvieren en

· cada ejercicio social, de acuerdo con el balance, se distribuirán de la manera
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siguiente: 1.- Un cinco por ciento será separado anualmente, para formar y 

reconstruir, en su caso, el fondo de,reserva; hasta que alcance la quinta parte del 

Capital Social.- 11.· Se separarán los tantos por cientos 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 formar 

esos fondos·y, IIJ ... El resto, se dístribuirá entre los socios, en proporción al número 

de sus participaciones.- No se concede participación alguna en las utilidades a los 

fundadores, quienes sólo como socios, tendrán derecho de percibir lo divicjendos 

correspondientes a las acciones que tuvieren.· ARTICULO VIGESIMO

TERCERO.- Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los socios, en la 

misma proporción señalada para el reparto de tas utilidades, en el inciso tercero 

del artículo anterior, con la limitación establecida a su favor en el Articulo Ochenta 

y Cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- CAPITULO SEXTO.·

DISOLUC!ON Y LIQUIDACION.-ART!CULO V!GESIMO CUARTO.- La Sociedad 

se disolverá por la expiración del plazo fijado para su duración.- ARTICULO

VIGESIMO QUJNTO.- La Sociedad se disolverá anticipadamente, sí así lo 

resolviere la Asamblea de Socios, con arreglo a lo dispuesto en el Ariículo 

Vigésimo Segundo de estos Estatutos y en los demás casos establecidos por la 

Ley.- ARTICULO VIGES!MO SEXTO.- Cuando la Sodedad se disuelva, ya por la 

expiración de su tiempo, ya por cualquiera otra causa, se pondrá en liquidación.

La Asamblea de socios, · al acordar la disolución de la Sociedad, hará el 

nombramiento del liquidador o liquidadores fijando sus atribuciones, 

remuneraciones y el plazo dentro del cual deberá concluir la liquidación.

ARTICULO VIGES!MO SEPTIMO.- Los liquidadores practicarán la liquidación de 

la Sociedad, con arreglo a las siguientes bases:- 1.- Concluirán los negocios 

sociales, si fuera posible de la manera que juzguen más conveniente,- f! .• 

Formación del balance, cobro de los créditos y pagos de las deudas.- 111.

Enajenación de los bienes, sí fuere necesario para distribuir el precio entre los 

socios, a no ser que éstos acordaran otro medio de división de los bienes; y, IV.

Reparta del activo liquido entre los socios, en proporción al número de sus 

aportaciones realizadas.• ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.• Para todo lo no 

contemplado en los presentes estatutos, la Sociedad se regirá de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades 
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Mercantiles ... ".· - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - • - - - - - - •••••••••••••••••• 

- SEGUNDA,- La Sociedad es Mexiqna. 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 personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare 

a adquirir una participación social o a ser propietaria de 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 representen, 

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 

participación cancelada .. .".- -- ••• - - -- -· • • •• - - - - - • - - - -- - - - - - - - - - - - -

- TERCERA.- Los otorgantes, como únicos socios de la Sociedad,. en tanto no

recaiga acuerdo en contrario de la Asamblea_ General de Socios, tomaron los 

; siguientes ... - - - - - - - - - - .... - - • - .. - - - - - • - - - - - - - .... - - - - - - - .. - - - - - - .. - --

¡j 
1 

• - - • • • • • - • • • • • - - • • - • • - - A C U E R D O S : - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - --

- UNICO.- La Sociedad será administrada por un funcionario que se denominará

Gerente General y Gerente Operativo, y en el ejercicio de sus cargos gozarán 

de las facultades a que se refiere el artículo Décimo de los Estatutos Sociales, y 

tendrás un PODER GENERAL AMPLIS!MO PARA PLEJTOS Y COBRANZAS 

Y ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE ADMINISTRACION EN 

ASUNTOS LABORALES y ACTOS DE DOMINIO, el cual ejercerán con todas 

las facultades generales de esa clase de poderes y las especiales que 

requieran cláusula especial confonme al Articulo 2858 dos mil üchocientos 

cincuenta y ocho del Código Civil Vigente en el Estado y sus. correlativos en el 

Distrito Federal y las demás Entidades Federativas. De maneta enunciativa, no 

restrictiva, ni limitativa, las apoderadas aquí designadas tendrán además, las 

siguientes facultades: l.· PLEITOS Y COBRANZAS.- Para comparecer y 

ejecutar el poder ante toda cl?se 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 qlie en contra suya se- promovíeren articular y 

absolver posiciones, aún de las de carácter personal; para formul"ar denuncias, 

acusaciones querellas y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, 
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otorgar Perdón, en su caso; celebrar transacciones, ·ofrecer -pruebas, tachar, 

preguntar y repreguntar testigos, recusar jueces, señalar bienes para su 

embargo, hacer posturas legales, pedir adjudicación de bienes y adjudicárselos 

a nombre de la Sociedad Mandante; interponer 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.- 11.· ACTOS DE 

ADMINISTRACION, podrán 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, 

Federales, Estatales, Municipales, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, 

Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, y personas 

físicas o morales, Locales. Quedando facultado para los efectos de llevar a 

cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica 

Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.-111.· En lo que se refiere 

al Poder General para ·Actos de Administración en Asuntos laborales, este 

mandato faculta a los mandatarios para que comparezcan 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 que se ofrezcan, a los 

cuales comparecerán con el carácter de representantes legal de la empresa, en 

los términos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo que determina: 

"Los Directores. Administradores, Gerentes y dem8s personas que ejerzan 

funciones de dirección administra_ción de las empresas establecimientos, serán 

considerados representantes del. patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadores".· IV.- En lo que .se refiere al PODER GENERAL

PARA ACTOS DOMINJO, lo ejercerán única y exclusivame.nte conjuntamente el 

Gerente General y el Gerente Operativo, con todas las facultades para enajenar 

activos de la poderdante y en general con las más amplias facultades que sean 

necesarias;. Queda además Investidos 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, así mismo 

_ queda facultado para tramitar, obtener, establecer y otorgar a nombre propio o 
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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 Titulas de Crédito conforme lo dispone el artículo 9o. 

Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SUSTITUCION.- Tendrán facultades para sustituir éste poder, en todo o en 

parte, revocar las substituciones y hacer otras de nuevo. - .. - .... - - - - - - - - - :r- - -

- 11.- Se designa Gerente General al señor · - - - - •·

• 111.- Se designa Gerente Operativo, a la señorita - -

· IV.- Se designa Comisario al señor -.········ 

- CUARTA.- El Capital Social Mínimo de la Sociedad es la cantidad de:

$6,000.00 SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quedando suscrito y

pagado de la siguiente manera: 1.• El señor aporta

y paga una parte social con valor de 

- 2.- aporta y paga una parte social con

valor de - 3.-

aporta y paga una parte social con valor de 

- 4.-  aporta y paga una parte

social con valor de .- 5.

 aporta y paga una parte social con

valor de .- 6.-

aporta y paga una parte social con valor de 

-

- - • •• - - - •••• • - ••••• - ••••• - - •• • •• • ••

- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 1.- Que conozco a los comparecientes, a

quienes conceptúo capacitados legalmente para contratar y obligarse.- 11.- Que 

por sus generales y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser: a).· El señor 

originario y vecino de nacido el 

casado, Contador Público, con Registro 

Federal de Contribuyentes con domicilio en calle 

quien se identifica con su Credencial para votar folio número 
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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.



P"------------=-,,,,.==:-,--====--------� 

NOTAAÍ/\ PÚ6LlC,\ Ho.lf 

!0c. �.n. d�"-'.Jh 3.ffe.ez, i½fi.nd.1ud-.z 
TIT'Jl,lll 

��&��-
. SUSTITUTO 

VILL4flERMOS,\.TJ.0. 

b).- La señorita originaria de

nacida el soltera, Licenciada

en Educación, con Registro Federal de Contribuyentes con

domicilio en 

quien se identifica con su Credencial para votar folio

- número - e).- La señora originaria de

nacida el
\!

casada, empresaria, con Registro Federal de Contribuy,entes ti1,
]¡con domicilio en
ilquien se identlfica con su E 
ªi 

Credencial para votar folio número d).- La señorita H\l 
originaria de nacida el ¡'

de i!salten?, empresaria, con Registro Federal 

Contribuyentes con domícílío en

quien se

identifica con su Credencial para votar folio número - e).- La

señorita Mercedes originaria de

I 

nacida el soltera, 
1 

empresaria, con Registro Federal de Contribuyentes con . ._, __ ,..-�

Y>' 

domicilio en P 
'· 

quien se identifica con su Credencial para votar folio

número - f).- La señorita originaria y vecina

de nacida el

soltera, empresaria, con_ Registro Federal d_e Contribuyentes

en

quien se identifica con su Credencial para votar folio número - li
¡¡lll.- Que tuve a la vista Jps documentos citados en esta escritura, a los cuales " 

me remito; que en este acto, los comparecientes me exhiben su Cédula de ¡, 
¡¡

identificación Fiscal, ppr 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 conformid,¡d con ella y la otorgaron y firmaron en mi

presencia el día de su fecha.- DOY FE.· firma

29 

¡¡ 

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.



firma ilegible.- firma ilegible.-

firma ilegible.- 

Firma ilegible.- Ante Ml, ADELA RAMOS LOPEZ.- Firma ilegible.- Mi sello de 

Autorizar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- AUTORIZACION DEFINITIVA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, el veintiseis

de diciembre del año dos mil ocho, AUTORIZO DEFINITlV AMENTE, la 

escritura que antecede.- DOY FE.• ADELA RAMOS LOPEZ.- Finma 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 ta 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 et 

apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto. en lo relativo a los 

bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin ele defenderlos, pero 

dentro de esas facultades no se comprende la de hacer donaciones.- Cuando 

se ql..lisieren limitar, en los tres caSos antes JT!encionados, 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 veíntlseis de diciembre del año dos 

mil ocho.-···· - • • - • - -- - - - • • • • • • • -· • • • -· - - - - - • • • ··, • -· - • • - • - •• 

• E S P R I ME R TE S TI M O N I O, QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A

MI CARGO Y SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA 

"OPERADORA DE EVENTOS G Y M", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 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 (DIECISEIS) 

FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS. ESTE 
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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.



!iOTAAÍ.\ l'Úl!llc.\ No.27 

�- �,in, ecf"� �l!z-. i½findn,¿.� 
TITUL/.R 

��'4��,-
SUSTITIJl'O 

'Jll.l.AHSluCSA., na • 

. TESTIMONIO LLEVA HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD FOLIADOS SIN QUE 

SEAN CONSECUTIVOS, DE, ACUERDO A LOS ARTICULOS 40 

(CUARENTA) Y 107 (CIENTO SIETE) DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 28 

(VEINTIOCHO) Y 50 (CINCUENTA) DE SU REGLAMENTO, AMBOS EN 

VIGOR PARA El ESTADO DE TABASCO. VILLAHERMCSA, TABASCO, 

SIENDO EL DIA VEJNTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MJL OCHO.-

DOY FE.- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • - • • - - - • • - - • 

GOBIERNO OEL e.r,.oo DE TMASCO 
SECRETARIA DE FfNANZAS 

ECEPTORfA DE Rl:'.NTAS-DEL MPIO, OE CENTRO 

FUERON JJAG,_POS LOS Ol'REC110S OUE CAUSA lH. 

PkfSENTE �¡l_•(VMfNTO CON ¡¡fCl80 OE !NGRES"OS 

. �eJ, .. ,'/_ lfxf, ,�5. /) r fin/ /offE'<;HA el z:/ci /07 
11?-'J;:;- , 

n11:-oht>rmosa. i .. t; �de ' 
,,. de.U/__ . 

'' � . 

o'',-�ENTAS 
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:NOTARIA PUBLICA NUM. 3 

TITULAR: LIC. 

Péreznieto Fernández 
Cédula Profesional 6,1284 

Reg, Fod, de Caus, PEFJ,3:Í0328-BD3 

;.;· ADSCRIPTO: LIC. 

GONZALO H. MEDINA PEREZNIETO 

Cédula Profesional 1340192 
Reg, Fed, de Caus, MEPG-590331,S$2 

2000 Volumen No. ccLxxvr Instrumento No. 15! 13; 

de la Escritura DE CONSTITU:::ro�� D2 so::IE:DA'.) 1·'.�RCMITIL DSNO<·\I 

JADA 110FILINEA DE:!, SUR8STE 11
1 SOCIE:DAD ANONIMA oe CAPITAL '/AR!ABLS t OTORGA-

¿1. ' 

, ·1 POR LOS Sd�OP.8S J 

'
Y  , - - - - - - - ... - - - -

Hidalgo Núm. 120-Altos 1 Teléfonos: 12-11-37 v 12-04-77 

Villahermosa, Tabasco, México. 

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.



NOTARIA PUBLICA 

.HHÜu:o Ht 

VJLLA!!!:!!HOSI., 1'1.f •• , P.l::n:o 
TITULAR: 

t.1C. JC,r.l)S: rcr:c:;;,¼JCTO n.r:N".OWH 

?.L(l rw, CAVS-= PCf'J•ll�ll-'-·Dl>' 

NUM. 3 

EN LA CIUDAD DE Vll.,LAHERMOSA t C.J,:PITAL DB TABASCO, };IEX-ICo·; a los 

H 22 Y-eintidos dí.as del m.es de JUlio del Af'ío 2000 Do_s Hil ,. YO, el':' 

¡¡ Licenciado JORGE PEREZll'ItTO FE;RNAllDEZ 1 Not-3rio l'ÚbliCO lhúnero -
i 
·!tres del Estado, en ejercicio, hago const� J.a C9.mparecencía �e-· 

:! los sefiore s. 

tt'.>9-o·s P?r 
:¡ i,¡;ropios de,recho.$, quienes de libre voluntad r,1anile_starop.r qu� --
,
\\ ban c:onveni<lo. en Constituír una sO:IEPA.b >JlOHHiA y c!.l e.fecto. -
l 

( • , 

-; s::iUcítaron y obtuvieron de la secretaria de Relaci'ones 8xterio-

:--es, e.1 Pern+so corr-e:spondiente que copiado a la letra dice: - -

"Al m3l'gen un séllo con �l Escudo llbciona1, al Centro y a;i.. Pié .. 

''. se. lée: S8C�TARIA DE RRLACIONES EX'I'ERIOR.E:S, HEXICO,- En el 1-!a.l'; 

1 f-Cn derecho- dice: P�.RY.tso 27000989 EXP.E.D�NTE 02727000987 FO ...... 
,, 

iiuo 162,- En etenci'9n 1'l. 12, solicitud present.id� pw el e, 

¡ esta Secreta:r:ía concéde �Í Permiso - -
¡:'.\ para Con�ti tuí:r- una s ,A, DE e. V. , bajo la denominación· 11or11.�nr6A 
li 
jjtzL SUP..ESTE", SO:::I.EDJJ> AHOl:IMA DE CAPl'I'AL VARIABLE, Este per .. 

! r.i.g,;:, quedr.rá condiciona.do a que en ·los LstatutOs .�e la. Sociedad 
i ; 
! �e se Constitt..')'a, se inserte -1� c16usu.1a da E):cl\tSión de- Extran 

¡1 jeros o el convenio previsto en 10 fracci6n Í �rfre1-a' del ''Artic: 

10 27 veinti$iete ,constitucional, de ,conformidad con lo que �.':I:¿ :f?'.: / 
blecen les Ar\ÍcUlos 15 quince de ,la J,.ey de ·Inversi6n Extr�J�ra � / 

,,/� 1 

,,.,··· 

1 
'¡ 

' ' 

¡ ¡ '

¡ J 

íl 
�( 
\ 

,¡ 
il 
!/ 

,( 

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 - --

., 

y 14 catorce O.ei Re9"laménto·de la Ley de InYe:rsiól1 ExtranJera y

del �egist:ro Hacional de- Inversiones Extranjeras, - - - - - -

El Interes�do 1 debe�á dar aviso del ·uso Ce este �rmiso � la 

SE:CP...E'N,RlA ,DB P..ELACIONES EXTERIORES dentl"o de los .seis meses 

siguiente� a la eXpedici6n del miSltlo, de conformidad con lo que -

establece el �tícu10 1S Dieciocho del Reglarr��to óe la Ley de -

•
1 

Inversi6n Extranjera y del :Registr-o ?i�cional de Im•ers�ones Ex--
,• 

· i; ttanjeras. Lo· anterior se comunica con .fund�ento eu los >.rtícu"" 

los· 27 Veintisiete rr-acción I Prirr.er-a de la Consti tuci011 ·Politi

cad de los Bstados Unidos Nexic;'mos¡ 28 Vé.ihtiocho Fracción V -

Quiúta d� la !?-y Orgánica de la Administración Pública Ped�ra1;-

15 Quince de la Ley de Inversión E>;b'anjer?. y 13 Trece, 14 Cato!:

::! ce y 18 Dieciocho de1,Regl�ento de la Ley <le Inversi6u Extra_!:' ' 1
1 je1'a y del Registro H.:iacional de Inversiones Extra:nje:ras, Este -

'.) Periniso qued<'U'á sin efectos si dentro de los Noventa dias hábiles

;! ! siguie..nte-s · a lo 
1: 

fecha de otorgz,,miento del mi srr.o, .los inteT'e sados

r� iCU<len a otorgar ante redat.írio PÚbliCo el i�StT\U1'�nto corre�

pendiente a la ·constitución de 1a Sociedad de ·que se t:Pata, de -

\; conformidad con lo que establece �1 'Artículo 17 Diecisiete del -
� . . 
;- Reglamento ·de la Ley'de Inversi6n Extranjeril y del Registro ¡;a-

ci.ona.1 de hweisiones 8xt:canjet-ás; así mi SJtQ se otorga sin pe;r-� 

juicio de lo dispuesto po-:r el Articulo 91 noventa y UlK> de la --

Ley de la Propiedad Industrial.- VillaQ'é!rmosa, Tabasco, a 17 die 

- �·cisiete de Julio del 2000 Dos Xi1,- Sufragio ofectivo, No 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.
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NOTARIA PUBLICA NUM. 3 

Hm.>.t.r,o i,; >.vros 1 

V!L\.Al{DlY.OSA, T/,.fl., XF..i:ICO 

':"!TULAJ\, 

uc. JClr.c� n:m:lNH'.Tó }'tnNANOE:t 

CUIU!.). NlCIF.!::Sll1NAL ?k H-lH 

m:c. Tto. "Clit's., n:,J-!!)!-:-•.,1)J 

ci6n. - f:1 Delegado en Villahermosa, A máqitlna: LlC. F'RAllClSCO -

QUIROZ ACOf:IrA,- Uno firma ilegible .... PA-1010726,- -

COMPROBANTE DE PAGO, - AL }lA..'WEN SUPEP.1:ó?.: IZQUIERDO CERl.'1F'!CA--

j croll O SELLO DEL BA!ICO,-. 0363,- 14/JULhooo,- 13:50,- DOC"442072 
;, -

:1 6, .. 4$5,00 "'IMP, F.ED, DE HACIENDA tt ,1- SA'.l' SE:RVICIO DE AD}IT?lIS

:¡ 'l'R.AClcr.t 'I'RIB1JrA.RIA Si::CRE'l'ARlA DE H.AClBNDA Y CP.EDITO PUBLICO,-·:-
'¡ 
'.t DECV..RACIOH GENERAL DE PAGO DE DERECHO, - REGISTRO FEDERAL ])E CO!f 
1 
LrtlBUYENTE - DCCA-420724,- SRE, SECRBTA'.RlA DE 2.ELAc1mrns E>:irs--
;¡ 

• 

RIORES JÚll-17-2000, - PERIODO: MES 7 Allo 2000, � 

;  - SEC?,ill'ARIA: SIGLAS 499901, - .SRE I NOl{DRE: SECRS

,iTA..ztA DE REL.AC!OHES EA'TE:PJORE8, - RECBPClOU Y BXAHEH DE SOLICI'I'U-D 

l!m: PERKI.OO.- CLAVE: 400016,- CANTIDAD A P.AGAR: 455.oo.- FlRHA -

foz¡, CONTRIBU'.(Bln'E: J, Penieto F, Rubrica,- BL SELLO D8 LA SEC;<E

¡;rARIA m: RELACimres EXTERIORES. -

t; Hecha 1� exposici6u que pNcede las par-tes otorgan:- - - - - --
:t 
�- -DE;HOMINACIOH, OB,JBTO, DOMICILIO I DffiAClOH, - - - - - -

�- - -NACIOHALIDAD Y CLAUSULAS os· EXI.CVSlON DE EXTP,.:ANJE1WS : , -
,, 

� PP..l}f:P..A,- bEUOi1:IUACION,- La Soc:i�d�G se denorri.na:d, 110r'll,Ill"ZA" 
f 
!DEL SUP...E&:rEn, nombre que irf. seguido <le las ?alabr.¡,.s SOC!SDAD ... 

ANOHIHI. DE CAPlTA.J, VARIABLE 6 de S\lS Sig-1<\; S, A, DE C, v,-

1 :��'::·�º::�: :::
L

:: :��::::
ª

::::::�:::,º:�:::: para -
foficiria, Háquinos de Bséribir 1 Sumadoros, CalcUladoras Electróaj_ 
1 
f_c�s, de Contabilidad, P2.cturado'.:"as 1 N.irt.e.6gr�fos y todo tipo de .. 

'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.



Máquinc1-s de Oficina inc.1.úso Registr?<dor-as, - - - - - - - - - -: -

b), -- Compra-venta de sistemas ,de intercomur.i.cación ,. equipos de

sonido, modulares, e·�tereofónicos y cu:adrof6nico5; equip.:,s de. -

ti:re acondicionado, ventilado�es, �egalos, accesorios y toOo 10-

rel�cion;;,jo pol'a Oficinas, lámparas y papelería en gener�l, -

e), - En genera1 1 todo acto lícito de Comercio permitido por 1a

Ley y la ejecución y reali1;ación de todos los actos y oper,;;a.cio-

nes Civiles y He:rcantiles re1¿,,ciomúios con el. objeto social.- -

'IZRCE:RA,- D0MICIL!0,<; El dom.icilio de la Sociedad ;;erb \'!:$ta - -

Ciud<'d <lé \'illeheX'm'.)sa, Tabósco¡ sin embargo pod1'.'á establ>a:"cei' -

Agencias o su:::U"!.'sütes en cue.1quier parte de la República Hexica-

11a o de). Extr-.anjero y. som�terse a. los domicilios convencionales

en los contratos que celebre. Los Accfonist?--s. q1,;i.edan soitatidos

en cuanto a sus relo.ciones con l<'� sociedad, 3 lo- Jurisdicción -

que los TriOuntles y Autol'idodes del domicilio de la soci(.-dad, -

con renuncia i?Xpresa del, .fuero de s.us respe.ctivos d.orricilios pe[ 

CUA.�A. - DURACIOU, - La du.rac:i6n de lP Sociedad ser-3 Ce s,9, HoVSB_ 

ta y nueve a.'=1os 1 con,;ados a pai'tÜ' de la fecha de firma -:.le li'!, --

escritut'-ó Constitutivti.,- ..... - - .. -

QUINTA, ... JIAClOUAlrIDAD,- La Socied.a.d es de.llacione.lidad Me�ic.Ll"la, 

los Socios E:inr?njeros actuales o futuros de la Sociedad se obl_i 

gan f6rma.1mente y co1Nienen con la secret<lrÍn de Re1�ciones 

exteriores en considerarse como Nacionales,- respecto a las Accio 

., 

ll 
:¡ 

ll 
11 

[I 

11 
,,,.

., 

li 
., -·t- \ ¡i 
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NOTARIA PUBLJCA NUM. 3 
1110/.Lno Hi Al.tos 1 7.t[,.�., MHl Y F,l•H 

\'/Lt.Mll:1:1-!0SA, l'AB,, l!t.UCO 

7!1'Ul,AR: 

uc. Jon.::s rsr.r:z:m:.Te> rr:nsA!rnti 

CmULI, r,nor-tslONAt- Jfo. ll•iH 

i'-W. FUI. Ct,\lS.: ?l:f'J•l<lHH11>1 

'I'P28, -

as{ co)l'{) de los- bienes, de:rechos, concesiones, participaciones o 

intereses de qUé sean TitUlare.s tales Sociedades, o bien d� 10.s

derechos y obligaciones que deriven de los Contratos en- que sei-

j\ parte la. propia Sociedad, ,qon Autoridades Mexicanas y ha no .inv.2, 
,. ¡¡ car, por 10 mis.'TIO, ·la pr0;tecci6n de: sus Gobiei•nos, -por 10 qllé se 

j) re He.re, a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar a este con-

i' venio, de perder en �neficio de la Nación las particip�cíones -
;': 
i: Soch,,les que hubieren a.dquir-ido, - - - - - - - - - .... - - .., - -

l. SE> .. "!'A.- CAPITAL S0:::XAL-.- Sl Ca.pi tal· Social de la CompaB.ia es 

I
J
variab1c e_illmitado, el Capital Minirr,o es de S 1,000,000.00 UN 

¡¡Mil,lóll DE. PE.SOS, MONEDA lU,CIOUAL, Representado ¡.>o:r· 1000 Hil Ac-

ílcior��s 1:ott.inativas, con Valol' de S. 1,000.00 UN MIL PE:608 1 HONWA 

plACl�A.li, cada una d!c! 6.11as total.mente suscritas y pagadas..- - -
' 

;' El Cápital social varia'q1e 1 será susceptible de awnentarse o --
/, 
/!disminuirse por acuérdo de 1a Asam1:>1eo General ·ordin�ia de Ac--
¡¡cionistas; excepto cuando se quiera disminuir o awrentar-- el capi
¡i 
j)tal rú.nir.c de la Sociedad; en tal ca:so, se l'equeri:i_,f dG! Asl:\JO.blea. 
•/ 
!fxtre.ordinaria 1 

cumpliendo con _losrequisitos del A.rtícu'lo 90, -
J¡ 
1:uov-er,...o de la Ley General de Sociedades Mercantiles,- - - - -. - , 
íl • 
\)Encaso de at.1.Irento de.l Capital social, los Accionistas tendrán-
,. 

tJ:lerecho preferentes pua susc.ribi:r-10 ert propor-ci6n al nútrer,;., de .. 

�ccione.s de que sean titu1a.:res, 'l'al 

:déntx-o dt los quince días· siguientes 
i 

derecho deber,á ejercerse -- --/4"? 

, ll '"" " ,. '"? 

1 
1 

! 

i 
! 

l 
) 

\ 
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,¡ 

ción.en el periódico Oficial del do�icilio de 1a Sociedad, o eu

\tnO de 10s de mayor circ\U.aci6n de dicho 1U9?1' Gel acuerdo de la 

j Asa:rablea que haya,Dec:retado dicho awrento1 sin embhl'go, si en la 
·¡
j As.imble(l estuviera Representada 1 a. Totalidad del Capitel soc:ie.l, 

;! 
poórá hacerse el awr.ento en ese momento. - - - - -

tas Acciones representativas del Capital, p-odrá.n ser emitidos, ... 

por a.cuerdo de la Asamblea Ordinc.ria de Accioui-stas como re,imlt!! 

do de aportaciones en efectivo o en e.specié por la Capitaiiza ..... -

ci6ri de Primás sobre acciones, Cápitali�aci6n de utilidades ret� 

nidas o de reservas de valuación, reva1uación, otr-v..s apor-tacio-

nes p-revia.s de los Accionistas o cual_quier otro conc�pto,- - - -

Lti.s Oisminucior.e-s del· Capital social podrán efectuarse por -

:¡ reti:ro de 3PO'.!.'taciori.es de los Accionistas, para lib-er?.X'los Ce 

exhibiciones n:, reali2.ad�s 1 para ?.ffiOrti?,ar- aCciones con utilida-

des distribuí bles o PaI-'3 obsolver Pérdidas, - - - � - - - .... - - -

J.. falta de resolución. expresa de :ta Asafüblea que l:n1.ya Decr-eti\.do

Wi aumento o dism:i.oud6n de Capital, el Aórr.irústrador Unico o e¡ 

Consejo de Adrrihistr?aciÓn, podrá determinar- el tfompo y la forrr.a 

en que a.eN:rá h<!-cerse la suscripción, pago o amorti2�ción $�gful-

- CAPITAL SOCIAL Y ACCIOHBS 

SEP'I'IMA;-El Capital social de la Empresa, estará rep:resentad.o

por Acciones Uomirrntivas, las cuales podrán clasifica.rse. en co� 
; 
,¡ ·i nes y prefere11tes de voto lim.itaCo y tendrán la serie qué ).a -

, AscJn�le<': correspondiente le designe,- - - - - -

I! 
l
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NOTARIA PUBLICA NUM, 3 
HttiAt,t<O ll) Al,TOS J 7BLS., ¡,)!.)!) l·ll·ll 

'irTUl,Al'l.1 
LIC, Joncs n.ni::z:HJLTO t'!;RNANlltt 

Cfil!ULA l'M)FI:S!fl�AL �o. ,,,i,1 
P.lXl, n:n, CAIJS,i ft;CJ.�l'Jlli,Dl>'< 

-tos Ce:ct:!:ficad9s provisionales a los d.tulos definitivos que --

representen las Acciones deb�rán nenai' todos los req_uisit;os - -

1., establecidos e.n el Al't.í.culo Ciento Veinticinco de �a. Ley General

de sociedades Herca.n1:i1es. A.simismq, deberán lleva.r in.serta 1-a

!1 Cláusula Q'U.inti;I de estos Estatutos y podrán amparar una o más --

1 acciones y ser!m firnad as por· Dos tüembros del Consejo de A<lmi -

fi ni-straci6n o por el Administrador Unico, La:5 Acciones, en su --
! 
íl caso- emitidas y no susCl'itaA ¿,,.l tiempo de a\tr.ieuar el Capita1,--

j f'.€:!'án guardadas en l:::i. C?-ja de la sociedad par-a entrega!"se .a. medf:. 
� 1 � da.qt� vayan reo1izando su susc:tipci6n.y P<"-90,- -·: - - - ...
[ 

La Sociedad llevill'i un Registro de Accion�s NorninHivp-s con los 

datos que establece el Artí�ulo Ciento Veb�tiocho de la J..ey Gene 

ral de Sociedades Nercruitiles y se considerará Accionist0 a los

que ap�ez.ca .• "1 com.:i tal€s en e+ mismo, La sociedad del:>erá i:t;i.scr,!_ 

bir en el citado Registro, a petici6n de ·cualsuier tenedor, las-

,_ - ASAMBU::A DE ACCIOU!S'l'�S: 

CC'J'AVA. - La suprema Auto:rid,-:d de la Sociedad radica en 1a As?.m

: ble a General de Accioni s!os 1 ,que podrf. ser- Extrr.::>rdinarb. u Ord! 

' n�i ª• - - - - .. - - .... - - - - - - .... - - - - - - - - .. __ 

!, Le".ts Asamble<1s celebr21das p�.ra discutir cua1esquiera de 10s A.sur:: 

1 tos- a qu-é se :refiere el �tí.culo 182 cient9 ochenta y dos de 1a-

, Le::,.• ·GEmeral de Sociedad.es Mercantiles y e.q·uél).os 

Uy o estos Estatutos exijan un qu6rum es.?ecial, 

para J.os que 1a � 

SP-Y·?.n Extraord�) 

/-� 
/ 

! . 

' ' 

1 
1 

j 

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.



n�..ri3s,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVEllA. - Las Asatr1bleas Ordin2.:rias se celebrarán por lo rr;enos -

vna vez al afio, derit't:·o de los cu�t:·o· meses siguientes a la clau

sura de cada Bjerc::icio Social, las Asambleas Bxtraordin�ios se --

r-eu..'U.rán en cualquier tiempo, cuando sean comocados iill efecto -

pol' el O:rgano de Administración o- por e2 Comisario Para i:ratn.r -

1os· asuntos definidos en la c1áusu1a a."'lterior.- - - - -

ric1P.A,- Las Asambleas deber-áu ce1eltr'arse en el domicilio so--

ci�l salvo caso fortuito o de fuerza mayor,- - -

CcCDiA PRIHSlU.,""' Lus,ConvocatÓ:ri;;;s ?ara Asa.mblt:?as Generaies de -

Accioni sta.s, se re ali 2arf.n por el organo de Admi r-.i straci6n, o en

su Ci:ISO, por el Comisario; si.u embal'go, '10s Acciohisti:i.s qt-e re--

1! presenten, por 10 menos e1 treinta. y tres por ciento. del c�pitiüji 
1' 
:· social, podrán so1:tcitar por es:::ritoi,- eu cu-ªlquier tiempo, qv.e -

;¡ 
el organo de Adrn.irdstraci6n o C1 Comisario, r:onvoquen a una - --

i[ Asemble a 'Gene�3l de AcCiohist'as _para di.scutfr los asuntos espe<:,!

ficadOs· _en su· solicitud, si e1 O:l.'90-no de Admiñ:i"stración o el :.._ 
:; :i comin.Yio, no hicieren la convocatoria dent:ro de lo$ quince, dÍas

; si<;_'.uientes o l<', fecho de la so:l�cit\1.d, un Juez de 10· Civil o de ...

Distrito ael <lómicilio dé ).a sociedad, lo hc-rf:. a Poat:lción Ce'"" ....

: cu�lesquiera de los interesados, quieues deber-á.n exhibir sus

i acciones pa1'a e se objeto. También podr&i ejercer e1 misl!to de1:·e-

! cho todo ac:cionista propietario de una Acci6n 1 CU3ndo .se pre sen-

,, 

I' 

;¡
1: 

\! 
¡I
1-, 
!1

. te cualesquiera de los casos a qw� so refiere el A.rticuio _, 8�

� ,,.-
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NOTARIA PUBLICA NUM. 

HttlJ.u;o n� J,LTO> \ ,,-;_!,�., ;.U.li 'i :-::1,1; 

VILLM:l:RHOSA, �.ü., m.:.·oco 

�nt.U,./>tl: 

Cl:DULA i'fl0FI3!0HM, No.. �i-l!l 
:iu:c. n:u, c;1,vs., n:rl·H-11�H1t,1 

3 

c:rnco. -

Ley Gener('..l de Soc.i�dades Merca."ltiles, debid�nte .firmada p-jr -

quien la hc\.ga, conteniendo la orden del D_ia, el lug� 1 la fecho

y la. hora de la reu.nibni en le\ in.tel-igencia _de que no Po:lrfu. t.ra�· 

t¡,r-se n.ingÚ."'"I �su.nto no ínc1uido expresWrlente e·n dicha o:rden, sal 

f vo los �a.sos en que se encuentr-e RepreSJ;!n,tado la totalidDd del -

¡ ¡ 0z,,p1 tal Socia.1 Y por unanimidad de votos· se �CUC'-'de trnto.1' el --

f! a9únto, t?.mbién se ·r�querirá el m:i.smo qu6ru.In c\lando por cua1-
/ 

quier c.irc\mstaricia no se llegv.� a publicar la Convoc;';i.tori¡,i - -

:: co:I':réspondient-e¡ siendo válidc-s to.las las resol\ic:iones de l<l - -
1 
ti • 
:• Asa.'nblea de los Accionista.s,- -
1 
\ bBClV.A 'l'EP.CERA,- En las AsrunbJ.eas, cada Acci6n tendrá derecho a 

j
¡
un voto, sin embargo 1 1as AC�ior.es preferentes de voto lirr.ito.do, 

iÍs-610 t�ndrán te.l derecho en las ASarnbleas Extrac,rdin::c.ria.s que se 
1, 

l! 
11re\mw p?Xa. tratar 10$ isuntos coJ';\prendi<los �n l?,s fracciones l, 

!\n, IV, VI y vn Primen, Segund,,, Ct10l'ta, sexta y séptiina

\ae1 Artículo 1S2 ciento ochenta y dos de 1a Ley General de Soc:ie 

f dades Hercant11eS.- - ·- ... - - - - - - � - - - - -

jj DECIHA CUARTA,- Los Accionistas podrán ser Representados en 1.-i.s 
1, 
rsambleos, por la O l?.S personas que designen pOl' carta ,:

7

0n,de:!'.)_e_s � 

!1fi:rm3ói ante dos testigos, pudiendo sfc.r dichos .Poderes= � 
1¡ 

¡, 
V 

,, 

; 
.' 

,, 
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·- -·�-----------

o i;):mplios, o bien insi?:tta!' en la mencionada carta, l3s instrU<;:-

ciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de - :--

voto, -

.WCIY.A QUINTA, - P�:t'il coocwri:r a las Asambleas, los A:ccionista..s 

deberá...11 depositar sus Accio11es en 1i secretaria de la sociedad,

º .en cualquier Instituci'ón Ba..11caria Hacional o Extre:nje�a, antes

de. le. apertura de la Asar,11>1ea, cue....--ido el dep6si to se haga en .. ...:. 

Instituciones de Crédito, éstas debe:rán expidir �l Certifi¡:ado -

cor'respondiente o notificar por carta o te1egr'ilicame.nte a 1� -... 

Secrie.taría de la socied2.d, la Constituci6n del depósfto y el - -

n?mbre de la persona n que haya conferido Poder� - - ... - -

!-:n.c�so de que el Accionista hubiere extr"?>viado sus Acciones ó 

las clvide al momento de concurrir a 1aS -J-.sunbleas, acreditar-� -

su calidad. de Accionista y el número de sus Acciones, a través

de certificado qre realice la sep-eta.ria en el Libr9 de Accioni� 

DECIH.A SSX'.l'A.- Las Asrunb1eas serán présididas por el Adndnist:r� 

dor Uni.co o por el Presidente del Consejo de Adr:d.ni straci6n, En 

caso <le _que estuvieren ausentes, por' qu�enes deban Súbstituinos 

en sus funcior:.es y en su defecto, por el Accionista nombrado por 

mayo�ía de votos de los Accionis�as pre9entes.� - .-

El presidente nombrará �scrutado-:res a uno o dos de l.os Accioni s 

' 

!I
ti 

!i

[\
¡; 

li 
,1 

¡¡ 
11 
; 

\\ 

¡¡ 

. ' 

. tas con::urrentes, quienes formu1;;u:-á.n la Lista do. Asistencia y - l: 

;Certificarán la preser.cia del qu6rum Legal, o Estatutario C>n su - � 
-�__:¿

,� . 

1 
t'

\ 
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NO'.l'ARlA PUBLICA NUM. 3 

v1r.1...:,H�l:C>H., 7A1L. ,.!r_ .. 1:� 
nruwr., 

L.lC, JO:lGll n.r.r.21,11::.0 r.E!U>.1-HOl:2 
cwut..A. 1:non:sw�;.1, No.. (t.ni 
;11:,:;. :n:v, Chl'S.: r�FJ·Jl�m-m,:-

$E1S,_ -

¡ 
¡ caso, -

_ _ _ _  ,.. 
_ _ _ - ·- - - - - - - � - - - - - - - -

ijll 
Hecho lo e.nterior, e). presidente dec).tll'�Íi- instalad3: l.21- Asam-.-

'olea y procede1•á a ttatar los asuntos que conteñ.gan )_a. Orden del 
¡1 
11 

\,,, 
!; 

¡, 

I! 

l>ia.- -

DEC!Y.A SBPrIMA.,- ?are- q_\te una Asamblea General Ordina°tia se cor: 

sidere 1egiun1entP.: inst"-loda, en •Jirtud dé prirre1�a Convoc2.toria, -

será necesario que esté representaOo por ·10 menos e). cincuenta -

p,0:r cit=nto del C3pi tal social. En caso de St?gunóa ConvocMorio, 

la Asamblea Or<linN'ia de Accionistas se inst?,larb 1egitimclí',ente-

coi, cualquie:rp que sea. el nún-�ro de Accioné s :te¡-lresentadas, - - -

considere 1egal1r.eute. re\trd .. d0- e.n: virtu.d de primera Convocatori:a, -

¡: será- necesario que esté· represei-itaao e1 setento. y cinco por- cie_!! 

to di:ü ca'pital Social. y sus reso1udones Sé tonrr>r�n por e). voto

las Acciones que represente, por- lo rr,enos, la mit;;i.d del Ca.pi;.. 

Social. En virtud de segunda Gonvvcl'.\tOria; seré necesc.rió -

social y $US resoluciones se tom:ú'ár., ?ól' el voto favoraoie -

núrr�:r.'O de acciones que representen, poi' lo mellOs
t 

la mitad -

j del capital Social, - -.
¡ 
/i �CIMA iWVEUA,- si e). dia de 11' AMmbiea, no pudier;;m trat.ll'se,\ 

¡; 

¡¡ por, .falta de tiempo, todos -16s é\SUJltos pal"a los cualé:s fué conv,e_ 

11 • i 

?-
_! cadp; péHiri suspender-se pe.re> p1'c,segu.irse al d a. siguiente o en .... 
ll 

/2 ¡¡ la fecha y hora que ese ci,;rr,o di• ,e •cuerde, sin neces./ida.d de -

i',, 

\ 
' 
' 

·1
! 
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NOTARIA PUBLICA NUM. '.< 

V!LLJ.tn:imos�, TAP.., HD.lC(> 

T.rrt.n ... \?.1 

LIC. Jor-cs ;,;:r:tZ:..:JtTO n:Jt)o/J.NO��

l;ll:.r,vr.A t'fü)Ff.SHl)IAl. l->. !t-!CI 

P.Z<:i. :n:l!. CA'..'S,, r:::r;.¡¡::i,.m,1 

SlE'l'3, -

cionistas ntlnoritro:-ios que. representen al meno:C;, el veinticinco-

por ciento del c�pital sociú·, quienes ter·idr;:;n derecho a desig-

nar Ull Hiembr·o de dicho Cor1.séjo, - - - - ... -

\r:i:Gf:SIHA CUJ.:RTA,� ta. dUl'oci6il del cargo de Cónsejero seT'á '.por -

tiempo indefinido sin per·juicio del derecho de la sóciedad de --
[: !. rwocor, en cU<üG\l.iér tiempo a sus Administradores o, de reelé--

1 girl�-s, dejando a salvo 10 -dispuesto por el Articulo 154 ciento-

1' 

1 
! 

! 

cb:1,::uente. y cuatro de la tey General de sociedades Hercro1tiles,-

VIGE:SlH.A QU1UTA.- El Adm.in.istrador Ul"lico o el Pr-esidente del--. 

Consido de Admin.istrc1-ci6n, en su caso, será el :Representañte - -

·, Legal .de. 10 Sociedc.d y tendrá, por lo tanto, 1-a.s siguientes atr!_ 
ii 
¡¡ 

!! 
bucionf:>s.: .... -- - - - - -

A)-,- Arnninistrar los n9gocios y bienes de la Sociedad con Poder 

lrene'.t"a)., en los térm.inns del Ard.ctüo 2,85$ dos mil ochodentos

cincue.nta y ocho del C6digo'Civil Vigente·en e1 I-:sttido de Tabns

CO y 2 ,5511 dos m:ll quinientos cincticrnte. y cuatro pá.1-r-afo primer-o; 

¡- y 2,5&7 dos mil quürientos ochentü y siete del C6digo Civil dei-
11 
,¡ Distrito Federal¡ y sus cor:télPtí vos· de los Códigos Civiles pt1ra 

los 8stodos de lcl> Rej)ública; - - - - - - - - - - - - -·- � - -

B}.- Repz,esenter a la Sociedad con PODER. GENBRAL PARA PIBITOS Y 

CO.BJuJ12AS con todas las facultades generales y las especiales.-

I! que requiéran c1áusU1a especie,). con.forme a la J..&y, sin lÍ.clta---:-
1 

• 

j ci6n algUJ�a 1 en ).os términos de los Artículo� 2 1 858 dos m.il och���, 
!; 1: cientos ci-ncuenta: y óCho ?árrafo prirrP-:t.'O y 2, 902- dos mil ·nove---

/./; 
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ci.$:ntos tres del Código Civil vigente e.n el Estado y 2,554. dos -

w-il quiniautos cincuenta. y cuatro párrafo PX'imero 'f 2,587 <los -

rnil quinientos ochenta y siete del código Civil p.ara el Distrito 

Federa.l · y sus cq:rre1Mi70s de los Códigos Civiles para los 8sta ... 

dos de la RepúbliCa. 1 estando i'.:icu1tados inclusive, pµra prorrover 

e1 juicio de,ampar-0 1 segv.irlo en todos sus trárrites y desistirse 

de é1,- - - - - _,_ - - - - - - - - - - - - - - - - -

e) .• - Representar a la Sociedad como Ge.rente Lat>orel, con Poder

GeneX>al pn:r.-. actos de Adrrdnist:tación Lab-or-01 1 en ,los términos de 

los Articules 11 once Y 692 seiscientos ,no'vel1ta y dos de la Ley

Feder·al del Tl'aC>ajo, ante J..as Juntas Loco.les y Federales de Con

Ciliccíón y Arbitraje,- -

D), - Celebrar Convenios con el Gobierno Federal t en los Térmi� ..

nos de lc.s Fracciones I y IV primera y cuarta del Ardcuio 27 

'Jeíntisiete Constitucional I su Ley ox-gánic:o.· y lo$ Reglwr.entos de 

ésta,- - - - - -

E), - Fornnüar y f''.!'e sent,á:t qmrellas, denuncias o acuS;;\cioues y

coadyuvar con e1 Ministerio público en �rocesos ?ene.les, pudien

do constituír a la sociedad, covo ?arte Civil en dichos �roces.os 

y otorgr,.r perdones cuando � su juicio el coso 10 a.uerite,- - - .-

F) , - Adquirir- particí pacione s en el e api tal de otras Sociedades,

G), - AbriT> y c;:.ncelar cuentas bwcu'ias a nomb�e 'de l.:'. sociedad, 

!\ 

¡¡ 
li 

¡¡ 
li 
!I
'I ,, 
i' 

11 ,, 
¡¡ 
!l
lt,,
1: 

if 
Ir 

I',1
r' 
,1 
¡, 

1¡ 
:¡ 
1 
11 

con f3:::u)Xades de clesigna:t' y autor;i.zar 

go de las mi Sin3s, - - -, 

persorias que gir.en adiD.'..: -i 

_, ____________ :i 

/ 'l 

Ñ 

'.ii 
l(� 

� 

•-:(. 

1! 

¡' 
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NOTARIA PUBLJCA NUM. 3 

Y1!,\./,l-ll,1lMt•S>,, TJ.r,,. 1>'..E.1:ICO 

'iTfU!,.\n, 

UC, JOIIO!l 1'F.flHNltTO rtMIJ.Nt>l:Z 

Cttl\lLA )'ttt,n.:s!Q}l,\I, tk "·!ti 

REC. n:r:,. UUS..t l'l;:f")•CltJH,Ull). 

JI), - Con1'er� Poderes Gene1'ales o Especial.es con faculta.des de

su0stituci6n o sin éllas y revocarlos dentro de los lÍmit'es que-

H- ·son conferido.!; en esta e.scritura.- -·

:i 
I-). - llombrar. y remover a los Gerentes I Sub-Oe:rentes, Apoderados, 

i! Ayé:n'!::es y Et.1p1cad.Os de la sociedad, dete-r-Jtlnando. su's att"ibu::::io-

, 
nes, condiciotles de t::r.•abajo y remv.neraciones,- .... - :_ _ _ _ _  .., 

J), - Celebrar Contratos individuales y coleétivos de tl'ábajo ¡ e 

inten:.enir en la formación de los Reglamentos· i.hteriores de· tria-

bajo,:... - -

r).-- Délég<U' sus .facultades eu u.no o varios Consejé:ros en caso-

detenránado, sefi:c;.l�ndole$ sun atribuciones Para que las ejerci

ten ·en los t:érminos correspondientes. - -- - - - -· - - - - ,- · .. - -

1,),- Convoca1" a As'a.mbleas Genér;}les Ordinarias y, Extraoróina-..... 

r·ias-de Acciones, o::jecuta:r sus acue1,dos en genera.1._t llevar a - -

cabD los-actos y operaciones que fuer-en neceshl"ios o convenien-

tes pt.ra los fines d� la Socied21d 1 con excepci6n de los.expresa

mente reservaóo_g po:t ·la t;ey; o por estos estatutos a H1 ·Asamblé� 

VlC:ESIMA 63XTA, - El Pre-sideiite del Consejo de Administración o ... 

e1 Administrt,;dor Unico se.rá el Repr-esentante Legal y cu.mpli-x·á 

s,is acu�:rdos sin necesidad de autm.'i1.oci6nps_pecial -alguna·, \JO?.� 

de las facUltades que la ley expr·esan,,ente 1.e- .confiera, las� 

qu�- podrán s'er ampliadas por la Aso1nblca, �· -

\'lGESIHA SEPTIHA,""' A falta de Administrador Unico, o bien de - � 

;¡u.,u, o 1ós miembros dél consejo de Administración, ·se�á s/; 

/ 

._, 

., 
'¡ ., 

',i 
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do po:i: la persorm. que la Asamblea General Ordinaria. elija, con ... 

excepci6n d'el cargo de Presidente <lEH Consejo· de' Admirlstraci6n, 

el cuc,l serS· sup-).ido por el -Secretario del m.isll'lo, cuando por - ..... 

cua.1quier clr·cunstancia quedro.·e vacante dicho cargo, .. - - - �. �

VIGES!MA CC'I:-J..VA. - Los Administra.dores en ejercicio, los Ge:ren--

tes y los demás ftmcionarios que por acuerdo del Consejo de Adm.i 

nistra.ci6-n o d.él Administrador Unico, desempef'ien lal>ores de t>i-'"" 

recci6n 1 gar�tizar�n su gestión, é!epositari.do en l.=i. Tesoseria -

la éa!ltidad que fije la t,ey; o el Impo�te de una Acci6u Cl:ll Cap_i 

tal social, u otorge.r,?,n fian-ia. a. sc.tisfacci6n de la Asamblea,.-

sin perjuicio de que ésta exija, en cada caso, ·mayor o distinta

garantía, - - .. -

VIGESIV,A HOVB!IA, - tos �dmini strcdores recibirán la rem\L'ieración 

quú anui::l,lmente señale )..a As�mblea General de Accionistas, .. -

- - - - - - - - VIGILAHCIA DE lJ-. SC-CIEDAD: - - ... -

1'RICZ6I?l,A, - La Vigila.ncJ.a de las ope::racionef: $0:::iale.s estará e,n 

comandada i'I ·un COMISARIO que designará ta. Asamblea General Ord! 

naria de Accionistas, misma que tamDién podrá design� un COHI� 

RIO 8UPLE17rE, cuando por cualquier ca.usi, quedare vacante O icho-

curgo, - ,- - - - .. ..  - - - · ... 

TRIGE$IHA PP..IMBP..A, - EL COHI SARlO dtU'al'� en sus funciol'.e S por -

tiemp-o indefini<lo- y podrá ,sel' ree1ecto, pero contiuuo:d1. con e1 -

ejercicio Oe su cargo, mientras ::io tome posesión 

hi1.ya de subsÚ tv.ir10·, -

i 

T 
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NOTARJA PUBLICA NUM. 

l.1C, Jorms l'f;IU;:Y.Nlf.l"Q �EntU�!lH 

C.&JUL}. l'l10:r1:3HiN!,L 11�. tMlt 
Ju:<,. rm. c,.us.i Pt.rJ.J�?ll�·bln 

3 

TR!GESlXA 8?GUrlDA,'"' .&L COMISARIO tendrá 12..s f3-CUltade.s y oblig� 

ciones enumeradas en el A:rdcuio 166 c.ie.nto sesenta y seis de la·· 

Ley Gen.e.ral de Bocie'dades Me:tca.ntiles, - .. -

1'RlGESH1A 'J'.'ERCB?..A,- EL'COHiffAP..10, tatlsiontrá el deMmf>efió de su 

cargo, en 1o·s mism')stértninos d·e la c16..usu1a Vigésirna octava, ... 

TR.I(;BSIHA CUbRI'A.-. EL COXISA...�10 1 r-éCÍbirá la reJnune:ración q_ue-

anualmente seflale la Asamble0- Gi?.nel'c'll de Acciortiste,s.-

- - - - EJERCICIOS SCCIAI.ES E. IllFORMACJON rrnANcrn;v. l - - --

TRIGEsIXA QUINTA. - Lc1 Ashllble'a. Géneral Ordin?Sia de Aécioni Stas. 

dete.:trninará lc.s fecha.s de iniciación y clausura <le.los Ejerci--

cios e;oci21.lús, según convenga a los intereses de la sociedad.- -

'ralGESIHA SE:c'I'A, .. Dentro de 10s cuatro rr:eses sigu�entes c: 1a --

ClausllI'i ó.e cada Ejercicio social, se presentará a la ·Asamblea -

de Accic,ni stre un in.forme que in-.:1 uiY'á la inlorm;;tción de los - ...... 

Admir . ..fstr�dores sobre la marcha de la Sociedad en e1 Ejercicio,

c.on:en.ierr.io las políticas segu.i<las por ·1os misrr.os,y, en su caso, 

sobre 1os prit1dpales proyectos) asimismo, declararán y e:<.plici

rán las pl'incipales po11ticp.s y criterios contables y de inform� 

1 
ción seguidos en la prephl'c!Ción de lt, in.forno.ción finwcier¡;i, --

I· asi con'.:> los 8stados Financieros sig\U.ent_,es: 1). - situación .rt--

1
; no1ndere. de la Socied�d a lo fecha de cierl'e del ejercicio,- 2), 

) El ·de r-es"l.ütados de 1a sociedad d\J.:rante el eje.'.r'cicio, debid��n-

i te�expl:tcados y cTasifiu,dos, ... -3),� Bl:,de cMibios en 1a sitn�........ ------- ... 
i --= / 
ci6n fiiÍ;,nciera en base • efectivo durante el ejercicio.? 

,.,,. 

1 
1 
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¡-· 
Ll dé cambios en los pa:r-1:i0c1-s que integr-an el· ?atrimonlo -socia1-

acc-ecido <l\1.!'3nte e1:.Ejercicio. Así co'mo las notas que se3n nece

saria�· pe.i'a completa\" ó ·eC-1.�;;,r la 1nfo_rmüCión que suministren -

los Esta.dos 3.,.>1terior'es,- - - - ... - -

TRlGSSX:MA SE'PTIY.J..,- La pre·sem:aci6n de l:=i ).:nform¡u;i6n .finencie

ra cor<rC sponderá ol · Or9"ano de AP.mini stro.ción, . El in.fo:cme con -

los· docUJr.entos · justificativos sol:2:'e la. marcha de los negocios, -

será--entregado al COMISARIO, cua.YJdo li'.enos con treinta d!as de -

anticipaci6n a la. fecha para la Asamblea General Anual Ordinaria 

de Accionistas. - - - -

TRlGBSIV.A OCTAVA,- E1 C0HJSARI0, por lo rr.enos·quince dfas antes 

de la fecha Oe la Asamblea Geni?xal Anu;.l Ordin;iria de Accioni s-

tas, rendirá ur. in.forme respecto 3 1a veracidad, suficiencia y -

r;,-iona.bilid?d de la in.formación presentad� por el o:rgP."l-0 Mmin.i.� 

trativo, a la propia Asamblea ae Ac�ionisi:as, el cual debe:r-á re� 

nir 10s requ.i�itos del Articulo 166 ciento ses·enta y seis Prac-

ción IV Cu2.1'ta' de la Ley Gene.r?>l de sociedades Mercantiles, - -

TRIGESIMA HOVENJ.. - L� In.fonnación Financiera, sus c ... 'teXOS y el -· 

lnfo:me del COl,ITSAR.10, permc .. nec-erffe,.n en poder del Orgµ.Uo Ad:o.ir.is

n�ativo �u:;ante los q\Únce dÍ.ps cLY\te:r-iores 21. 1a .fecha de la Asa_!!! 

,, bl�i! General, pi\,t'a que pueOan sel' examinados por los Accionistas 

en las oficir.�s de la Sociedad, quienes podrán solicitar copias-

del l-nforme cor:;,espondiente,- - -

CUADP.J,.GSSIHA, - Le-s utilid,;1,des de la Empresa se distrib� 

·-r
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NOTARIA PUBLICA NUM. 

xir:;.u:o in At.T03 1 
V!t.t.J,}11:R;}IOM, tAll-., 1-(t:.¾IC·'.l 

n;UU.lb 
tlC. )Onr.ll PP.t:r.zmcro l'EIINAf.0!;1. 

(r.t>Ut.A l'llOflcSIOUAt. }le. H.tll 
r.L-J. n:n. c.,us., pr..ri.,,,nqwl 

3 

según lo deterrnini;i la Asrurib).ea 0Nlin.i.ria O.e Acci6nistas corres-

pondi(:'ntes,: - - - .. - - - -· -

CUADRAGESIHA PRIJ.ERA.--: Las pérdidas, si las hübierc I serátl -: 

Social 1 o en su c·aso, la Asomble..rl ·corr-P-spondiente dete1�min<'>-r-á 

la forma y t�r-f.1.inos én que se deban resarcir, dejando a salvo 

10 dispuesto por e1· Al'.d.cu10 18 dieciocho de la !&y Ge:nera1· de -

-, - .7 - ... DISOLtlClOH y LIQUIDAC:tmf \ - - - - .... - -

CUADRMSSIHA.SEGUHDA,- La Sociedad se Oisolverá po:r- cualesq_u.ie-
¡I 
¡\¡ ,, ra de. 1as cr1,usas enumeraGas en el Articulo 229 doscierltos veint.!, 1; 

nueve de la �y G'Fileral dé Sociedades Ht:1':::antiles. - - -

CUAD:-ú.G3:SIHA TERCERA.- Disueit� 1a sociedad, se po11dr-á en Esta ... 

!': do de Liquidación, - - .. 

it 
li 
11 

li 
ri 

/j 

La Liqlridaci(nl ·s·e encorr,endar� �. itno o mas liquidador-es nombl'a--

dos ?Ol' la Asamblea. Gener<'!.1 Extr-aordin�ia ó.e Accionistas, - - --

Si la As�nblea. no hi'ciere ¿icho nombramiento, un Jtiez de ló Ci-

v:i:-1 o de Distrito del domicilio de 1-'l Sociedad, lo h¡,.r{i. a pcti--

ción d"e c:ualqtúé:t Accionista, ... - - _, - - - � - - - - - - - ·-

CUADRAGBSlMA CUARTA·, - ). f<',lta de instl'UCCiohi:!S exp:r(:!sas I dada.s-

l'i:! en contratio por la Asamblea a los tiq_uid¡dores-, .la LiqlliOaci-ón

:,1 
,,1; 1,¡ 
I'"

¡; 

se practicZ:r'á de ocu':!rdo con lQS siguientes Bases Generales, - --

A), - Conclusión de los negocios pendientes de la mariera Trénos � 

perjuC:icial pa'tñ los Acreedo:res y los Accionistas.- - - - - - -� ,,,,,...�) 
,/ .....-é 

// 

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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B),.- Prepeo::.�('lción del Bal�nce Fin-al de Liquidaci6n de lnventa--

rio�.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e),·- Cobro ,de C¡:,éditos y .pago de ádeudos,-. - - ... - .. - - .. - -

D)-,- Venta del Activo de la Socie1.hsd y ap1icaci6n de .su produc

to a los fines de la Liquidoción, ... ..  -

B),- Distribuci6n del remanente entre los Accio}lisf;;o,9 1 en p-:ro-.. 

porci6n a las Acciones que posea.u cada v.rio, - - - - - - - -

CUADRA"G3SH.,.A QUI!ITA,- Dtu'ante ·1a Liquidación, se r-eu.vúr-á.n la --. 

Asamble.•:r en los térf!linos que prt:vienen los Estai:utos,·desemptdia!! 

do el Orgono de Liquidación, las fm1ciones que en l.a vida no:nnal 

óe 1.i sociedod, cor::cespondie"ron al orgr.no de Administración,- --

!I

¡¡ 

' 
' 

COAD}lAGS3IMA SEXTA, - El, COHISARlO de sempeíia.rá, durante l.a Li -- '.!
,,

sui&aciói:1 )· :respecto.a los Liq\Udc001�es, la.misma fur:ción que en 

la vide. normnl de la ·soc±edad c..:..11plió frente al .Qrgano de Admi-

nistraci6n, - - - - - - - - - - - - - - - -

CUADP.AGESlHA SEPTIMA,- una vez concluidas le.s Opera.cior.e:s de �-

Liqvidación I él. o los Liquidadores 
I 

convocarán a AB,,.mbiea Gene-

ral, p;.r;;i. q\� en élla se exclJll.ine el Estado de Cuenta de Liquida

ciórt·, se clictomine sobre éJ. y se 1·eswHva sobre le, ay1icaci6n -·-

de1 rema.nénte, eu caso de que lo h\tbiere, - - :- - � 

� - - R E � E R V A S ; - - - - - - -

CUADR.AG8S1HA 08TJ.VJ,.,_- La Asamblea General ordinoria de Accioni¿ 

tas, pc.ra coadyuvar al.a reserva Legal, a la que s� refiere el,"' 

Art.íC\\lo 20 Veiñte Ce la Ley Ger.eX'al de Socied<'l.des Nercuntil.es,-

,¡ 
,¡ 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente (RFC), CURP, 
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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 
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NOTARIA PUBLICA NUM. 3 

H1t{1.Lr.o n� ,..1.:ros 1 

uc. JUM& ;-r.ntu-ae:ro rer:i,:1,,in:,,:i 

Ct.DULA ·rnorLStONAt. No, !t.Ul 

RC�. Fil>, CJ.US.i n;r-;.�nnt.mn 

eh lñ consolidáci6n del Patl'i1¡10nio de la Sccitédad podrá. deterroi-

na:r: la creación de otras réser-vas adicionales cou e1 margen, ---

lfll'ites y fuentes de Aportaci6:n 1 que la propia As3ln-bHia seba1e,

de acuerdo a ·1os "intereses que convengan a. la Sociedad¡ siemp:re

y cuirndo su rr,o.nto no exceda del Capital social y .que se con�tit� 

ya ·por todos los Socios de manera proporcional a sus aportacio--

ne.s,- - - -- - _ _ _ _ _  ,.._ .. _ __ __ ___ _
p()r decisi6n de la. ASá.mblea, estas reservas pOGrán sér utili2a

Q3$ en la form� que pare1.ca más conveniente y 0-decu�:lc a las - -

necesidades de• H\ �mpresa; .. 

CLAUSUMS TRANSITORIAS : - - - - - -

PRii-1ERA .... i:;1 Capitol Mínimo queda intewarr.entE' suscrito y.paga

do én l� siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - .- - -
A e e I o " I s T 1,. s. Ho, ACCIONES. VAlORRS, 

,· 
i;

!:; 
!J 

¡¡
:, 

¡¡- - - - - - - - -

t Ló9 .. Aé:cio21i.s:tas mani.Hestc.n que han pc1g:odo en <2fectivo el irnpot·'

I te totül de. sus respectiv�s suscripciones, las que sa encuentre.n 

i 1 

�depo.sitt1das a dispositi6n de la socie<lc.d,-,: 
SEGUHDA, - Lo. reuni6n celebrad¡,. por- los Otorg.mtes 

- - - - -_-- :.�/ /
al firm� _/ ·;,-

/ 

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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ess.a escrittrra constituye 10 '.Prirr.el'a Asambl.eo General de Accio-

nisto� y- en dicha Asamblea se tomo.ron los siguientes Acuerdos: -

La So-:::iedad será Adm.inisCT�da por. trri. Administrador Unico, que-':"' 

lo sera el. seflor ... - - -

TERCERA, ... Los Compro--eciente s 11.0rnbraron COD'..:> COXlBAR!O a). sefiol' 

quien por informes :r-ecibidos acepta -... 

el cargo 

para g�a.'1tiza.!' el Cesempe?ip de su corgo, - -. -

ClJMTA, - EL AD}{I}USTR.r\DOR UHICO declara haber x-acibido Hs .. -

apo!'tacim-1es en (efectivo y la caución.de;¡. COHISA�IO, el cual na

�c,�ptado su cargo; .el Administrador llnico también tiene h'lcho el 

depósito ?W'o garantizar su fiel desempefto;- - - - - - - - - - � 

Qti!N1'A.- s� .c.cord6 que los E:jer-cicios--So-C:iale!! serán de doce -

mese,s que cont?-rbn 2. P.?rtiz- de). .Prirr.ero dt?; Ex¡ero a:i treinta V -.. 
\Ul:') de. Diciembre de. cada Bflo, con e.;,scepci6n del Prírr,:n' Ejercicio 

Social que se contará ¡, partir de lti lecha de fil'ma de la presen 

te es·critu.ra, 31 treinta y uno de diciembr-e¡ o excepción tambiln 

G-Bner_al de Accionistas 0-p·uebe en definitiva el B�lance o:le Li-::¡v_i

d .-.ción, - - - - - -

Se acoI'dó otorgar \tr: Poder Ger..e:ra1 en fa.vol' de los seffo:rés .. 

y 

¡¡ 
it 
1 
¡1 
'i 

,.' 

1, 

I: 
I! 

1. 

¡: ![ 
11 

;i, 

taren a 

quienes lo ejercerán conjunt� o separadoffiente Y ,:::::s:z 
la sociedad '"''°. toda clase de Autoridades y pe// 

. - ··- -···- -·----·------��.- - ·- ···--- ·-�-·------�-�-��- ¡ 

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. 
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NOTARIA PUBLICA NUM, 3 

;11ri,\!.GO in ,.::ros 1 

VH.LA)l�.HOSI,, 'c.\l'I,, X<-X!CO 

7¡7UL,'IR1 

LIC. l(;f\{I¡; rEr.UNlt:TO f"C[lll.<,}IM:z 

oroUt.A f'flOFtS!l)}Mt. No. !(.HI 

:u:'J. n�. CAlJS.., p¡;rJ.,�)l!Ml!>l 

con amplios.Poderes, en for-ma enW1Ci'3tiva y no limitativa, ten ... -

dr�n los siguientes Poderes y Facultades, - -

·A), .. Poder, Gén@Pl Amplísimo para ?11?.itos y Cobr)n1.as., para 

Actos óe Administr-aci6h y para Actos de DÓminio- 1 con todas 1�.s -

.f.ocUltades Gerier-aies y l..as r:Speciaies que :requieron c1áusi.1.:ia •· -

Especia). con.forrr,e a 1a Ley, ·sin lirnitaci6n alguna, en los térmi

nos de 10s Ard.c..,.nos 2 1 554 dos n:-J.1 quil1ientos cinc\l!<nt a y cuatro 

de-1 C6digo Civil p;;ra el -Pisttito Federal; 2,858 dos mil ocho-

cientos cincuento y ocho del C6digo Qivil v-igante en el Est3do,

ino:1�yendo las Facultades estipuladas en el Articulo 2,587 dos -

mil quinientos ochenta y siete áel C6digo C;lvil para el Distrito 

Federal y <lel Al't�cu10 2,903 dos mil novecientos tres dé.l Código

Civ-il del E:stado y sus córre1ati-i1os en los Códigos del Distrito-

\:. ?ede.r2.1 y en l<\S demás entidades Féderativas de la Rer,.Ública .... -
¡: 

e 

H&:<ica:na, en donde se ej<::r·cite ·e1 Mandato; y en forma c.nunciati-

va. y- no limitativa¡ p,c;<l:d.n tt';:initar- y desistil'se del juicio a·e -

Ampar-o, presentar y fox-m1.üar toda Clase. óe DenU11cias o Querellas 

en e1 OTden Criminal actuaíldo con� Goadyuvanté del P.inisterio -

Público, hasta obtenB' la reparoci6n del dafio, o Actos o Comisio 

j1 l'x'S delictiv?>s, así como otor-9er en s\t caso, los perdones neces� 

I! rios y <lesistiroientos do las querellas �" ,los delitos que lo • • 

·! r...meriteri, intentc.:r' toda c1c1se de recursos, jU..-tcios y pl'ocedimien_

tos, y-e, :S;ean Civilés, �·:ercantiles, Pen.'1.les, Admi.nistr·a.tivos, - - �.?

J La\>ora1es e incluso, Representarán a la Sociedad ,.nte toda/? 

/ 

\ 
\ 

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.Tribv.»Ples de c�alquier fuero y ejecut.:.r- toóa clase de Accio

nes, defensas y reconvenciones, comprometer-se en árbitros o ..... -

el'bitrado:re s, ;;i,:rticUlc.r y absolver posiciones 1 trñnsigi::', he:oer

cesfones de bienes, recusar, recibir pagos ·y en gene:ral, ?<'..l'3 -

tcx.Yos los ·oerr,ás a:.ctos que exp:r-esM.ente determine la Ley, cor. 1a

mayo:r amplitud de facu1t'ades y tendrá."'i la Representación Pe.t.ro-

m:.1 de la Sociedad, pa.ra los efectos. de los ;..r·ticn1os 11 once, -

46"Cuorenta. y seis, 47 cuarenta y sJete, 134 ciento treinta. y .......... 

cu�tro Fracción Ill Te.rce1•a 1 523 quinie.ntos veintitr-es, 692 - -

seiscientos noveni::a y dos, Fracciones l, II y 111 ?:rir,11::.r.i., -.. 

�g1.,1..'1do y ?e1'cera, 786 setG:cientos ochenta y seis, 672, ocbo··-

cientc,s setent� y ocho, 080 ochccientos ochenta, 2,83 ochocif:r,tos 

'.1 ochenta y tres y 8á4 ochocientos oc'nent� y cuatro de ). r) 1/.iy 
\¡ federal <.!ei Trabajo y i:::, RépX-eseu.tacíón Legal de 11:1 sociedt\d: y-
¡¡ lj en tPl vir-tud, con la Re?resentr-ción Pi.\trona}..de 1� 80::ied;:d 
.I¡ 

I! 

¡i 
podrén actuar ante o f:re.nte a los Si:ndicotos, con los cuales 

!: e:dstau celebrados contratos colectivos de t:i::-abajo y p�a todos-

:¡ los·efectos Ce conflictos individuales; y en genernl, pµ.::_'.i todos 
\\ 

los ?.sw1tos Obrero-Patroni.\les 

quiera de las ci.utoridades del Trabajo y serviciO's socir.1es a q\:8 

·11.. 

i
• 

s.1=·refie:re el Articulo 523 q\linientos veintitres óe la Ley Ftd-e-

'i 
:¡ 

i[ 
!Í
,,
'! 

:1 
:¡ 
i' 
¡¡ 
¡¡ 
:1 

¡¡ 
•• 
¡: 

i: 
'! 
li

J\mtas,de Conciliación y A.r'oitr?.je, ya seall Locales 

f:n consecuencia. llev�án la RepreSentación Patronal 

o fetle�a1es¡ V;: .. 
para los --- 1· i 

�¡ 
!, 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente 
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NOTARIA PUBLICA NUM. 3 

l!li'>ALr.o m .,,_L'í0$ J 
V!LL/,H!:R)•l(JSA, 1'1.B., Mt..i:ICO 

70-Ul,/,l',\ 

UC- JOtlCf; l't.t:r.rnn:ro Ff:Ht,/,1,NPCI. 

CEDUL,<, rnor��!óN,\l, lh. ll-l\l 
.;:V:.. T!,'b. C.Ws., F"t1-'J·!l>l!�·UI>� 

TRBCB, -

1, 

Íi E!fectos de los Arttculos 11 once, l)6 cuarenta y se�s y 47 cnoren_ 

I! ta.y siete¡ y tair,bién la Repi•esentación Legal de la Sociedad, --

11 

par� los efectos de ac:redit.ar la Pér-sonalióad y la caPac·idad en

juici(?s o:. fuex-� {Je éllos I etl los términos del ·ArticuJ..o 692. s1=is

cientos noventa y dos .Fraccione� n . y III Seg_unda y 'J'er-ce:t•a¡ 

podr-án .comparecer- al desahogo dé pruebas confesionales e1\ térrni-

110s de los Artículos 787 setecientos och_enta y sie,te y 788 sete-

cientos ochenta y ocho. de la Ley Fede.raJ. de.1 Trabejo, con .f'acu1-

te.des· pa:t.'a absolver y ar-tic1Uar posiciones y desahogar Las prue.-
!¡ li bas confesionales en todas St(S pa2'tes; poadn señalar domicilios

l!I Convencionales para oil' y recibil' llotiiicaciones en 10s térmir.os 

il 
/i 

I¡ 
I¡ 

fo � 
:¡ 1, 
,, 

del Articulo 876 ochocientos setenta y seis, podrán comphl'�cer -

con toda la Represen�ación Legal b?-Stante y su.ficiente, p�X'a -

acudir a las aud:l.encias a que se refiere el Artículo 783 sete--

cientos ochenta y tres i::n sus trl.!s tases, dé Conci1iaci6n! de 

Demanda y excepciones de .Ofrecimiento. y ....Aérr.i.si6n de .Prtie�as I en 

los términos de los Artículos 875 ochocientos setenta y cinco.,, -

876 ochocientos setent1' y seis 'fr<!-Ccion-as l y Vl Primera y 

sexta, 877 ochocientos setel·lta y siete 1 878 ochocientos setenta-

y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y �880 ochocientos ochen-

ta; también poór·fn acudir c. las ?,udiencias de desahogo de prue-

bas en los térmh1os de 10s t,.rticu1os 883 ochocientos ochenta y -

tl'es .y 884 ocho:::ientos ochet�tc> y cuatro, todos de la Ley F'edel'al � 

del Trabajo; ¡,odrln hacer arreglos Conciliatodos, celebr/P 

� 

',· 

Eliminadas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a: Registro Federal De Contribuyente 
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transacciones, tomax- toda clase-de decisiones, negocic.r y suscrJ; 

bÍX·-cónvenios Labo:!'·ales¡ aÍ f;U.s;r.o tiempo, podr?>n actu� corr.') 

Rep:r-esent ... ntes de le sociedad, como _Aómini str�dor respecto y 

li 

p? .. ra tOOa clase de Juicios o ProceC.im.i.entos del 'rl'aba.jo, que se-
:[ 

tra.1Uten ante cualesquiera Autoridades, podrán asimismo, ce1e-

brar- Contretos de trabajo y rescindi:.."los y actuar en su cali.d c,d-

de Nando.tar-ios Generales, con la a.raplituó. de todas las facult<>

Ges q\(9: en e·ste acto se le confiere; con la Representoci6n Legal 

de la Sociedad y l<'> Rep-resencacion P?-tronal de la misma qUc:: se -

le otorg�; y actuc.:t'cÍJ:1. en h fN'Ma y térmiuos q\.l.C consideren con

venientes etl el desempeiío del Hand?.tO Gent!ral que se les cot1..fie-

re para 'Pleitos y Cobrrunas, Actos de Adrninistl"'áci6n y Actos de

Doiünio, con la Mayor amplitu:i de facult;;Hles,- - .. -

B) :- Represeutaci6n pa:i.'a otorgar, suscr1 bh', descont�, aceptar·, 

Crédi tO, - - .. -

e).-- !;;jecut?l' los Acuerdos que se tomen po1' la Aso.1;lblea General, 

D),� -Nornbrar uno o v¡u-ios Director-es Generales, G€.l'E:l.it�s G(,�1€:�-

rales, Gerentes o Subgerentes óe la Sociedad y vigilor sus ges-

tiones� Otorgándoles Poderes �neraies o Bs¡·-eciales que c0:aside

ret1 convenie¡:¡tes¡ a efecto de fij�·les sus .facultades y X'E:mu.n2r� 

cio11es pudi�ndo r-eITY.;1vci�1os 1ibre:nent� y :revocc.1' los poder1;s qv.e

se le, con.fi ert,n, � -

B) ,:. Delegar una o vurins de S\1.S f11c\l.ltades en personas 

[l 

'l 1 ,, 



NOTARIA PUBLICA NUM, 3 

Wti1.t.G:i /¡� .t,t:to:t ! 

VILUl!!-7lHi:,5,',. 'i'A!,., Mf:Xlt';! 

1"iTUL\Ro 

I..IC- J(l)tCt Ptílt.J.N!�,o rtllN,o.Nvi:z 
cU>ULA. l'ílOHS!Om,t, }11. 11.111 
R&O. n:n. CAVS., P!:!"}•1l"inl-Oh! 

CATORCS,-

íl:as: a la "Sociedad y revoctD'.' las facult�de·s que deleguen. - - ... -

. F),- Designar Apoder�dos Generales o Bspeciaies, P.epre-senti:mtes 

gfihdoléS los Poderes Generales o Esreciales que se consideren 

convenie11tes, a efecto de fij�l"lés sus facult?.dés, así como -

11 . ::::::::· :.:::.::::

g 

::::::�,:

e

)�·::::::

i

:::

s 

P::::�:

c

::

n

:: ': 

. 1 :on:f'iero:n, - - - - - - ... - ·· - - - - - - -

1 G), :- par,� sub-sti ttÚr to-tal o parcialmente !-ns_ pode�és y . .Y'evocar 

1'1., li;!S substi ti.iciones que hicieren.-:- - - - - - - - - - - - - - - --

POR sus G2NBRA18S, los Comparecie:nte":-;, bajO p1�ott':!sta d.e decir -

ll verdad y advet-tidos legalment�, manifesta:rotu ser JUixicanos pol'-

1 n,.ci10iento, mayo�es de edad, 

! y-al ·corriente en e1 ?Clgo del Impuesto sobre 1a Renn., sin com--

j probe:rlo, • - • 

\, .El sefiol" , de ciucuentá y siete ... ¡i oJlos ( nació e1 ) , c·as&do, corr,,rciante, con· 

r, Registro Fede.r<'ll de Causantes , con domicilio e;,1 - -

I;¡,! 
'! - - - - - - - - - - - - - - - -

li El sefior de veintiseis cilos· 

t f ( n.1cí6 el ) , sol tero, Lice nci t>.do en Admi ni�� 

Jj tración de Empr2sas, con Regi str-o re<leral 
,, 

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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¡¡ 
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... - .. .. ... - - - - - - -

Bl señor de dieciocho mios

( nació el ), soltero, estudi3nte 1 con -

Rei;istX'o Federal de Caus..mtes , habita. en 

- - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -

YO, SL HOI'A..�IO, CE:Rl'lFICo: Que cono2.co a 10$ Otorgantes y "' mi -

juicio tien�n cap.,.cidnd 1.ege,1, que lo relaciona?.o e.s 1·a fiel 

expresión de los 1ri.smos y lo i�se:i.'to conr.:uerd'c. a la. letra con --

S\te les lei y expliqué este instrumento a. los contrat;r .. ntBs, - -

haciéndoles saber- su valor y Ju.erz.a legales; e stuvie:con con.for-

mes con su contenido, lo ratific:rr-on y fir-maron eu mi presencia, 

}Joy 24 veinticun.t:.�o del rnes y rulo de su· fechi, Doy .fé, - - - - �-

Los seiicres  Licenciado -

y 

fi:rr.ian ,ile9.ib1es,- A11te rn.1 J. Pénieto F. :!Úbric�.- El ·sello de -

c,vto.r·i 7,ar, - - - - - - -

CODlGO CIVIL DEI., B&'l'/..DO DE TABM-',�O.- 11AF:1'ICU10 2,858,- SH TODOS 

LOS PODBP.85 C'..SilBRALES PA-.�. PIBITOS Y COBRANZAS I BABTAIU QU8. SE -

lHGA QUB SE orORGAN CON TODAS J,AS fACUl/I'ADE:5 GEHERJ.lES Y .LJ.,S - -

PAf,1.'ICULARES QUE REQUIERAN CIAUSULA.8 ESPECIAI.E3, COHFOR1';:E A. LA -

lEY, PAfü\ QUE SB ElITIElIDAN GOlffE.?..IDOS SIH LIVJ.'l'AClON AL'3UNA, . SH 

·11
lÍ 

¡¡
\1 

11 

I' 
1. 

:1 
;! 
.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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NOTARIA PUBLICA NUM. 
•, F.I.S ' ; .¡¡.�1 \' :.,.¡.,·. 

\'it.U.)l.lr;HOSA, TA}, •• l-lV:ICO 
1nur...1,n, 

uc_ Jt.iltC.: ¡,;:r.i:1.:-ocro ri;:1/IM>,n:;; 
CLllUl.J\. rnoFES//})/AJ. ��- !<,!<! 
;1.EC, :rtn. C1,1JS.: ri::.i:J-l:::!ti.m., 

3 

OUDlCE,-

Ql:fE;$S DAN �Oh" E:SS CA.."?.AC1'3R, PA?J,. QUB EL APODEP.At>-3 TRHGA,'I'ODA -

C.t.AsB DE FACULTADES AD}::UaSTRATIVAB, EH lOS PODf:P,.ES GBUEP..AlES,� 

PAPJ. EJERCER ACTOS DE DOXllllO, BASTAPJ. QlE SE DEl1 CO!l ESE C>c1AC

'.r_En. 1 i!A..U QUE EL J..PODERADO 'TENGA '!'ODAS LAS F'ACU·LTADES D3 bURDO, -

TA?ITO·BH 1.0 ·RELATIVO A 1.0S B!SlS$, CONO PARA 'HACER TODA CLA[it Dt 

GESTIOtms A f'!N DE DEFEUDERlOS: PERO DE�l!'l';{Q DR RSTA$ FACUlJI'ADBS-

110 SE COHPREtu:E LA DE HACER PONAC:tom.s •. CUA.i.'IDC> SE' QUISIEiZEN 

IJ:M.I'J:A.,�, Ell LOS TRSS CASOS AHTES HE:HCIONA!)QS, LAS FACULTIJ)BS DE

IJ)S 'APODERJ..DOS J •SE CONS:IG:NAF..AN ,Lt,S LIMI'l'AClmlES O WS PODER.SS -

SE'P.All BSPECIA!ES, LOS l/OTA.RIOS IllSBRrJ..PJ..ll ESTE Ak'T1CULO I B.t - -

SlGUIEHTB Y EH SU CA80 El, 2 1 876 

P.Ss QUE orORGUEN 11 ..... - -·- � 

EH LOS TESTH�ONIOS DE 106 PODE-

ART1Cttl.b 2,859, - PAAA QUE EL l{AtT.DATAP.10 PUEDA HAéER DON/.ClOl-/BS

·t, Él-1 Uot-�RE O POR CURllTA DEL HAHDANTB, ES 1-8CESARlO QUE Em'S IS DE: 

PDDER ESPECIAL, EN CADA CAw,- - -

ACTOS Y CONTRATOS, - $3"CIIB'!'AR1A Dti PLAlffiACION Y FJ;lO-.N'ZAS, - RSCI

l;IO OflCIAI,. "B 11 No, A 260150, - lWMBRE; uc·. JORGE: PEREZUl.E'i'O FER

NAHDE:Z. - RECE:FTORtA: C8lITRO, - COJICE'f-1'0: ACTOS Y CONTRATOS 8 IN s-

TRUHS!lTOS HCJ1'ARIA1SS DE LA Ef;C, PUB. mn-1. 15136 VOL, 276 DE C8l1 s 

TITOC:Iüll SOC:, H&�CAllTlL X 1000,00 AL PODER. GZi;ERJ,.L 1: DSM,- CL.A.-

'/E: F: 315324 520102 4011025R2'í4,- F: 3153�5 520102 4011041 

R2Y4, .. lXPORTE: } 5,000,00 Y S 3:'.LOO SUB-J'OTAL: $ 5,0J3,0ó -

TO'I'AL PAGADO: t. 5 1033,00 ( CtNCO HIL TP..E!HTA y 't'JIBS PESOS coi; -- . -----
-------

>

CERO·CE!ITAVOS ).- LlQUIDO, e, RITA NELIOA VE'."1'17, SAJ,C-tlBz,- !tECZ�/,/ 

/ '
,.,/./ 

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.



HOrARIA PtJBLICA NUM, l 

\llDAUiO !20 AVTc!S J 

f I TU l A � 

llC, JORGE Pl'.Re2.�lf1ó fEAt/AtlDEZ 

C�DUlA fROHS!OilAl ti�. 6-l.'?H 
P.'EG. l'tD. CAU5. n:J.lJOJ2!.fD) 

AclSCRli>TO 

UC. 001/ZALO HUMB!cfi'tO 
Mf.!l!NA PEfltzNIOO 

Cf.í!UlA H.OHS1ótv .. t Nt>. D�Mn 
�E.S. HD C'-US. HHG-��Ol)J.st; 

::. E.SCRI'i'URA IWM�RO 15,136 OUINCE: !•íIL enano TP.E'.TNTA Y SEIS,-

LA COllST!TUCION DS LA SOCIEDAD 

�SL SURSST8 1 s, A, DS C. V., Y 

t�RC.L,tffIL D�NOMl!V�DA m<:::Lrm:A
/ 

O�ORGAMH.:NTO Dt POD�R Gcm:.RAL-

AMPLISIMO Pf.?.A PLE:i.T.:).$ Y --::OBR:A.lZAS 1 ACTOS DE: P.DMINIS'TR.,t..:.ION Y 

)S DQMitHO, con�enidc, en -lci escrttura pública a qu� este tes
< 

'ti,rr,onlo se refier.e presentado hoy t. las 11:10 horas, fu6 ins-

cri to bajo el número 1020 Ce l 11 bro general di':. en trode:: s.: a -... 
< < 

folios del 7552 al 7565 del libro ds duplicados volú:-nen 105¡
< 

quedando onot&clo en el folio 33 fr1;-nt'.:: iel llbco pdrn,;,ro d� -

�or.;e!"clo torno vr: ,- F:SC,i'lo,- 2-S01!i� 

C,\Srl!...LO 

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.



NOTARIA PUBLICA 

0'f{cfc,,, Q//fa,,ue/ �,<,va-n4'J
TITULAR 

No. 1 2 

CE. FEBR.&-"':Q No. 2101 !:SQ, AeAsotO 
'/lll.AHE!-":f.!CSA. T AB.ASCO 

Tl:l.5,; 3}1-14-3!!. 5.$4-3-l·a.l y J.$.W-1...-0J 
f.'-.'.:J5+.J�-2tl 

---VOLUMEN CCLXXXVI {DOSCIENTOS OCHE:NTA Y SÉIS>-----

·--.;::;:'::;::;;;:7"- ·--········-ESCRITURA NUMERO 12,706 (DOCE MIL_SETEGIENTOS SEIS)----·------····----·-

• - En !a Cit!Cad Ce Vilt,:ihermosa, Capital de! Estado Ge Tabasco_ R2püt:licél i,lexicana, siendo los 

bNCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL CUATRO. ANTE MI, l'.cen.cioC:o 

VICTORMANUEL CERVANTES·HERRERA, Not.af'o. PUblico N-0merc í2 (DOCE)'/ d6l Patrüncnio 

lnmt..:et!e Federal, en esta Entidad Federativa. ccn adsctipciéo en e! Mur-C:-cipio t1e .Cen!ro y 

residencia fija en esta Ciudad, COMPARECEN: Los ciudadanos _y 

ros que pcr su propio derecho 'I de su libre. voluntad exponen; 

Ove h.an ccnventdo ta CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD _MERCANTIL, 9am lo cual soí!c;tarcn 

'/ cétuvieron de la Secreiaria de Re/e.dones Ex(erícres, eJ Permiso c-orres¡;:or.dler.t;3, q_ue en este 

acto me exi1ibe(!. constante de una foja útil y que Prctccolizo, -agregándolo 9/ apéíld!Cede·esta - ------�--- - . 

E�cntura mzrcadó coo la letra "A" y que se insertara Híte<;Jram-ente- al final de este fnstrumento. 

Contrato que se OJrislgna al tener de tas s:f,ulentes�-------------------

-------<0 LA U SULAS-------------

............... -----------·--·-----CAPITULo--�----------

.. -·------·--DENOMINAGIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO----

PRIMERA.· DENOMINACIÓN.· L3 Socia-dad se g.f:!nc_rr,ln.ará "MEXNET 

TELECOMUNICACIONES", $€1JUlda de las pa!:.é!bras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, o coi! sus inlcia!e:; SA DE C.V .. �-----------------�� 

- ':" SEGUNDA.� NACIONALIDAD!� La,Sccieda¡_j_ es ri..lexica.'l� p�r constiluirse-_de acuer�o. �011:lmL

Leyes de la República'/ tener su domfdlio dentro d-e !a rrüsma. Ninguna ¡::erscna e:dranjera, ñsica o 

metal, pcdrá tener ¡::ar!icipadóo soda! a!gúna o ser prcpietaria.de accicnes de !a Scciedaé .. Si por 

a!i;¡ún mclivo. alguna de !:as ¡:ersónas· mencionadas anteriorrñente, por cuálqufer. evento ílegar..é�_a

adquirir una partldp.adón sc-daJ o a ser propietaria de una o más .acc/cn-es, ccntraviniando asi-!<:i: 

estab!edd_o en:�! párrafo que antecede, se ca:wiene desde ahc_r� en _q_u-e dicha a-dquislcíén. �e_r_á __ 

nula y, _p_or tanto;_ cancelada y 5fr1_: 11\ngún vd!cr la partíd9.sción_ scdal_-de- que sa trat� y !os-- lítu!cs 

que-. r_ª re!)ré$e�te:n;· íen/éndcs-e p�k_ tidúddo el capitaf sccial_ i:m. una cantidad igual al_ Ya!-cr de la 

part!cipacJón cance!sda.-----..C..'-------'---�-c'-:.....---------� 

• � TERCERA.· DOMICILIO.-- El domidio de !a SJJCeGaé: sera en la Cluds_d de Vrilahermc5a<

Tc1bssco, pudiendo est::bls<;er Sucutsales en cuafquier p.arte d€ ta RepúC!Jca Mex�ana o del

E;,:frnrjero, sin que se tenga que r.arnbiar d8 c'cmicfo, -------

- • CUARTA- DURACIÓN,· la duraó:n de- !2 Scciedad SBfil de 99 {ncvem;,. ¡ wevej ai'ics, 

- - QUINTA- OBJETO:-la Sccit:dcd ter.dr.3 ,cor ot;e-to:------------------------ ............... ljl 

\ 



• - c>).- Ccmp:--a, ver:a, im¡;-,xtac:ón. arrerx::amier��c, manter.im'.en<o, ,ep<Jrc-c'.ór: e i,1sta'c;c;ón de teda 

c:a.sc de �qu,µos ele;: ccnr:w\ec'.Jn p,;;ra '/O!.. Catos y video, rnn5umiU1cs, prcgr2rnc1S 

ccn�putacicíla!es. e!c::tr6rtc<t t�.,,c:01mwr.ic2c,cr.es. infcrmBtica. asi ccrm sos accesor:os y

- • �}.· L3 ,ea.!i:::ac:ó-nde ic-da das<: de é:cti'ndaC.e-s por cuenta ¡:ropia e ce terceres re!adonaCos ccn

e! diseño. proyectes e ;rnp!ementac:cn y píar:eac,cn de r¿-Oe.s i::asad«s en c«:tfeac'c estructt:rado de 

ccbr� y t:bra C-ptica para vo7., datos y •Adeo.----

• - -e).· la reafi:zac:ón de tcd;:. clase de actí'lid2dEs ¡:;ür cca1ta pro¡::i;a o CtJ tP.tCB(OS r"e!ac!onados 

ccn ta ccmpraventa de teda dase Ce equipos, herr::i.miofltJcs y �c�escr:os refacicoa�i=s co� _ fa 

te.!efonfa e informiJtica tnc/uyGnCo: sc¡;crte técni.cc, n;an!:mimúenlo ·preventí,;0 y ccrre.:t?,o éel 

- - dj.- la reaíizac!én Ce tcé� c!.ase de ic(ly¡dades pcr cuenta propia o de !�recres relacionadas can 

-:c:i diseñe, desarrof!o. ¡::;restad-ón, ccmercí1::llzaCCn. ccntra!ac:ón y suCccntratacié-n de redes 

,;cmputacionafes '/ todo ti¡;o ,Je ser licios (eiacicnados con Internet, cc-H;;Cs .e!€ctrónicos, diseño_ de 

¡:.aginas Web, hosp-ed;Jjes -de páginas 1Neb. J:royectos ec imclem1;.ntac:Cn '/ p!s<íh!a<::ón de sislern.as 

otraneí y e:.:trnnet..�-----------------------------��� 

··e).· Oe-,;a,r(llJ0 y ccrnerdalizadén de programas ccm¡::ulacior.21es.------------

• • f).- Compra, ver.ta a distr;bución de teda c!ase de artiw/os Ce· pape!e·fa_ e!¡uipos '/ accescrícs

Ce oficina. ¡::rogramas, eqwpcs y accesorios de ccrnputo, piez·as es:ee9a!es para lír.e2s de 

';.¡-cynducc:én, refacciones.gJéctr',eas, material_ .E!éctr:co 'l _ re_t.3cclcnes· par-a _ _alta: '/ bzja te_.,s_lór., así i

cerno ferrnterfa en general.--------------------- --------

• - g}.- So!ic1tar, aéquirif- reg!3trar. así cerne. ccmpr::r, vencer e aífer.Ca; y dispcn.er en c.uaiqyie_r 

'Otra:· forma ·ae · ·man�as. p·atentes, nOfnbreS. á;merdales '/ todo-:-fo reíú:Cí!a(fo a· ·cterechos· lé- la

p.rcpíedad índustrial tanto dentro de !a República Me:<icaM_ccmo del �'<tn:mjero:·---···-----

. • h).- .Prcmover, crgariizar, �:::pialar y !ornar_ par'..'.ci¡:acién· .de· foco _g.éne(o Gt- ecc!edaáés

mercantiles, ci·,iles,._a:soc_i_�c!ones o emnre�i<ls t�nto i:ac\�nel-é:cmc extr3_nj�2.i-a:si 1=cmo par'Jc_(car 

€.!n_su .administraciéll.Y J¡quidnción.�--��--��-------���--�----

- - í);- la emisión, suscripción< ace_pt2c:-sin, endcsa, aval o cuaÍqUier titulo o valeres que !a J_ey 

¡:.errnit.a; as! como· !a obttiudCn de ptéstamos, otorg.ando y redbiendo teda clase de Utu!é-s de 

c�SJHo 'J otcrgar fümzas o oamrtfas de cuafquler clase, respecto de ci::iigacicMs ccnir.aidas o.de 

\ 

\ 



l'1 O TA R I ·A P U 8 L l C A No. l 2 

o/c�tc,y g,f(a,,u,e/ �-x,ua,n(&J, Q/íi,;,,;,e,n:;, 
TITULAR 

OE ¡:.:....SRERO lfo. 2101 ESó. Aa-1.S0{.0 
'11LlAHSIWOSA. TMA.$CO 

ras,: 35--1�, �-;,io y 3,.$-4..J+.J, 

F�: �-4--la 

mu�b:cs e inrnucbtes rJsticos y urbanó.s re1a.::::,:;nad0s c.:n la actvid.ad de !2 

sc-cied2d.·---------------

• - En g�rer;;ii /a cefebmc!Cn d"G tcCs c!ase de a.c:cs, cciitratos y cp�rac!ones yd. s;,,an civ1ks o

m-erC-BnEli::s o Ce cualquier o!ra natvrareza pe;miüdos pcr las l>;:y�s que tlimdari a 1-a reaJizE.ción de 

tos firaes fur,é.::mer.tales de t.a socieCad.-··--------�-------------

----------·····-CAPÍTULO 11--------------

·······-·-0EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES---·--···-----

• SEX.T A.· El CAPITAL SOCIAL, será variable, con un mínimo Ce: $50,000.00 (CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)'/ un m�ximc i/ímftad-o.-�---------

• - SEPTIMA· El Caprtal Scdat se divldirá en accicnes r.omínativas, e.en un valer a la parte ée: 

$500,00 {QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL} cada una, !as que esiarán 

represent::idas ,ccr titu!os r.ornina!ivos que ¡;-c�rjn cor.:¡:re-nCer una o mas accfoÚs.-----

• - OCTAVA.- Las .accione$ poCt:én esrar rc9rcsentá.das ¡;cr c-edficadcs pro'lísfcnales y/o pcr tílu!cs 

defin!lNOS.------------------------

.. Los utufcs definitivrs serán im¡;resos o da fc!matos, fas ci.;.ales ¡::odrán amparar una o más 

accior.as y i!evarán r.ur:icradtn prcgr�síva y la. firma autCg!difa e'$! Adrninistradc.r Ünfco o !a:> de 

<'!es miemtros del Ccnsejo de Act«:irtistracién.-------------

- - les títulos defüiitivos o !os csft:ifícadcs proi.is_ion.aies det�rán cor.tener, adem¿s Ce !os reqci�ilos 

qlle señala el articulo 1:25 {cientn yefnt!�inco) de lo Ley General �e Scdedad Me_rc.ant,i!es y el 

artículo 28 (veintiocho) de' ta ley para Promc'ler la !nv_ersióo Mexfcana y Regulaí la ln'lersión 

Extrar,íera, la Cláusula Segunda de esta Es-Cfltllra, asi .:orno un resumen del conte�ido de esta 

· c:áusu/a y de la siguíente.--'-�'-----'.,..--:.._---�----�-�--'---'----'-_c_ 

- - Todo acdonista por el hecho ce serlo se somete y _que-da si.jeto a las eslipu!acfcnes ge la 

Es.c@1ra Cons_litutiva y a !.!s cesofucícnes legá!merite aprobadas por las Asambleas de Accionislas, 

y en su qso; por él Ó:,inSejo de A1mfnlstracfón.-----�·····----'---------·----'--'-

. - NOVENA.- REGISTRO OE ACCIONISTAS Y VENTAS OE ACCIONES.-------

- - la Sociedad !!�·;.ar.a un. li�ro· Ge Rajístro de Accfonisí.as. en_ que se harán ncnslar te-da� :as

emisicnes de ��c:ones, 1:!' ncmbre; Eiomic:!fo--:,• na�cn;;;Ud.ad de lús tenedores de !as mfsmas: si 

dícl�ns accicnus han sido total o parcia!men!!'l p8gnc.:as, !<1s exh:Cfc!ones que sn hag;:m y lod2s les 

transmís:cnes ée las misinas, Este Registro sera !!,:Nade p:;r e! secre!i:lr:o del Con:::::c;o ce 

.. �dministr:a.c:on o, en su e-ase, ::cr el P-.dITlinJs:.r;;r.cr úrncc a mt:rics que la AsGmClf.oa de ,a,cc:cnis!as, 

el Caras�;:: de Adm;nl$:rac·Cn o e! AGmims!r:ador úrvco e:·, 5.·.u __ "_' __ •.s;::,::ctiv.::s C3scs d-2s;gr.a a 11n//¿/ 

p<:rscr.c1 Gif€rente ;;ara ;¡e,.,ar c:cr,o L,::)ro.------ J 

\ 
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d:cr.a tr211sm,s1<)n ha1a s:-do ir.scrita en el Libro di:! Re9istro Ce Acc1or:ista:,de la ScC'.edc.d.--------

•• La Prnp(edad d¿ Gs a¼:or.es s.a transm:t2 r;'.edia:1!e er.doso Ge tí:ulo e_ por curilqu:e-otra cesiCn 

Siempre qwe �ig(m 2ccfcn!sta d�s<=e �ra.1:srr:ltir una o- m2s accicnes, det:"cr3 co.:-::ur:icar pcr escr;ta 

-este hecho al A,::ministradcr Único o <il Ccnse¡c. irn:ú::;mCc el nomb�i;; C'.e 1a pe:sona a 'a cual 

;ce!enda trahsrr:ítir fa o !2s 2.cc:"cnes.------··--�--··---'--------·--.c_-------'-

- - En ia p¡-fm-'lr.:; sesfc':n del Cor.seJo de; Administ:ación que siga a !a· focha en que se reciba d!cho

aviso pcr escrito del acdcnísla, e! Ccr.sejo resclvs:rá ·si ckrga :-a �or�badén � ;a !ransmísfón 

s.::Hcitada. Ge aQ.;erdo CCil !o estac!ec:c'c en el ar'Jcu!o í-30 (ciento treir.ta) de !a Ley Géne-ral tia 

Scc;e-dad Mercaitiles. En caso de c_ue e! Consejo de ,ti.:dmír-:su-2:c!Cn no autorice !a tr.ans;n!.siCn, el

mismo _Órgano g.cz.ara de un plazo d<c1 eo (ss:senta) d!as para desígt1ar un coltlpradcr de ia o"fas 

acCor,es al prec'.Q ccrriente e:1' ef merc:_¿o.-'-- ------�---------------

- • OEC!MA- AUMENTO O REOUCCJON DE CAPITAL.· Los Aumentos C:e! Capital Sccial'pc-Or�n 

s,;r fij.1Ccs linic2menre ¡:;cr' resdudén tcm;;da pcr !a As�rnb!e-� Gener;;f Extrac;dHlaria de 

Acdcrnstas. peo r:o pcdrá ,:iecretarse ningún aun·11rnto antes de que eslén íntegramente paaadas 

las 2.cdones que cocs/Huyen e( at.:mcmo 'nmediato anterior. Al tornarse Jos acuerdos respci:;tvcs, 

la ,ú5amble2 Gene-rol E:óscr-dlnari-a Ca Accicnistas que ó:crcte e! 21.;men--to, o cuefqu!er Asi::n�bíe2 

Extrac,dir1aria pcsterfcr, fijara los términos y condicXmes en qüe deóe _Hav,;1rse a _cabo dicho 

aume_nto, Slernpr� gozaran t-os .:;cc;onistas del _derecho _pr_eferente_ a s,uS_cJlbir !os aumentt?:S, ·en 

prcpctcifo JI nGmfüo de é.CCicnes. conforme al articulo 132 (ci-ento tre;nta y ddsJ d-e la Ley ��t,erai_ 

Ce Scc:edac"cs �lcrc,mtíles,----------------�-�----··---�----·--·�·�·� 

- · LES _reducdcr.es al capital 5G�i�! sólo pc-dr�� !,�.;a�e a-;ate-: Pdr--Í-��rifl.!C_:Óti-de�á Asamblea

E::xtracrdlnarla de Acclcnistas (cmada en términos de esla Escritura. Los acciénfstas renunciarán a!

derecho de retitc que ·/�s _conceden- '.es art!cuJo_s 220 (do_sci�ntos veinte} .. '/· c[E:más cís¡::-os:c(o11�S 

reJ;;cicnadas con dicho- éen:...:ho, ccnteni02s en_ el Capitulo ao. (Octav�) de !a_ (f!.y __ Gs::r1_er:?_l ·de 

s�cieúades : ... lercanti!es,----------�----------�-�����--

- - Independientemente de !o anterior, J-as reCücciones aI capitaf se. real!Zara_n- si!l-m.áS JcrrnEfidádes 

y se aiusta!an a las siguientes estíptJfacioni:;:s, ----------·

.. n.- Teda reducdén sP. h;:3r.á pr accictles Integras;----·---------------
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NOTARIA PUBLICA No, 12 

0JickJ< Q./t,.,w-e/ �w·t>&n/eJ 0'fi.,w�;,.a.
TITULAR 

21 DE FE8-REP.O ¡..,, nv1 t::$0. ASA.';--Of..O 
VlllAli�OSA. TAS,i,.,v,o 

r<:Ut: J.6.l��..J2, l$.hl--4-:n y 3-..�-..'4-JJ 
FAX: �&t-,H-.:8 

i dentro· del piazo arrlba S,c!ñalad-;) se sclicita,a el r.:emtc,sc de un núr;;2ro de acc:c,-i:es 

.1a foc:ha que a/ efedo se hubiere fijado:----- - -----·-·--·--·-·---�----··-----

'.. • 4).- Sf :Zs scr:c/t:-des de teembclso excedieren a! c2pi{a! orr.crti;:ab!e, el rr;coto de la ri:-d-ucdón 

s-e Cistrit-uirá para su arncrHzoción entr� '.-es soficitar:tes en prccoróén s! número de _?cC:cr:e�-que 

cada uno h,:1ya ofree!do parn su amorJzación.y se prcceCerá al te-emCclsc <:11 la fe<:ha qp* para !al 

fin so hubiere determinado;-----------------·-------

• - 5/.- Si f-as scl:citudes hechas no complementaren e! nCrnero de acdcr.es que de-tan amcrtizarse.

Notar:c o Ccrre,::or Trtulado el res!o de fas acdones ,;ue deban arncrtizarse i;a.si.3 ccm¡;let ... ·; el 

mento en que se baya accrCaéo !a dismlnudón de! c-a¡;ftal.----H-: .. :�----------- �-----

- - En ef caso señalado en e! inóso 5) anterior, la rec'.ucdén surliía efectc.s hasta el fin de! ejéíckio 

c;ue c:st-é COf':iendo, siempre y cuando el Scrtso se hubiere- efcduado antes de! ültímo trfmestre da 

Cfchc ejercicio, y si dicho sorteo s� hkiere después, !a rcdi.;cc1�n sertir:5 $US (!fec:cs sc!o hast2 el 

fin ,:e¡ ejerc:c:o si�uier,t�:-��-- ··········-··· , .•... -----

• .� DECIMA PRIMERA.� ACCIONES.- Confieren a su leneco, igu::i!es derechos, cor;espondienCo

l.!(; wto a cada una. Serán finnadas par el Administrador Único o ;n su caso por¿/ Pr�sfdeníe y .el 

Tesorero de! Ccnszjo de Admlrüstración, llenaran. !os requisitcs que e:dge ei �rtícufo 125 {dento

veinticinco} d.e fa Ley General de Sccíedades Mercánbfes, tendrán anexo cupcmes para el-pago de

divkle_i1d9s e inserta ia:Cláusula fjegunda.----�--�--------

• � OE'.ClMA SEGUN_DA.• TífULOS DE ACCIONES_ .• Estos y !os- cerlJflcactos. prcvisicm:les serán

exp-ei:lfdos pcr i;! Adrnínistt_ador Úr.k:o o en su caso por e! Ccnsejo de Admfnistrad6n, �m�arando 

una o mas 'JCCicne$, ·qú-fenes pcdráÓ ian¡eir certmcá"dcs que cubran- d�Íeirnlria<io ll._úmeio_. de 

acc;ones ¡::cr una ó 'lafías certifiaiciones llueva:; según to s<Jtlden res accicní_slas, y siemµra que el 

,:i tos_ certifi.ci:!Ccs n.ue·,9s_ ¿ubian ef níismo númerc de _s.tC_c:cnes que fes mulos en cuyo· !ligar $e 

expldanL ____ -.:::,,. 

- - E; caso ·¿e-ÍJérdidá,:·destrucci�n o eXtravio dé :Os _ptulos antes méflctcíla��;,' el A.rin!i_�i�tr;ad-Ot o 

el Co_r.sejo;. ¡:;cdfap: mediánte _ fas_ proeba.S - 'J · can- !á ga;;:mtl.a qµe.- estimen conver.íen_te O(?e�ar !ii: 

expedic:ón de un segu11do-o tdteticr titu-kt-------- ········-····-·-·-········---

----·--------·-·CAPÍTULO 111··········-----------

··-·--······-·-----0E LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCION!STAS------

OEClMA TERCERA· AUTORIDAD SUPREMA,- Lo es fa ASAMBLEA GENERAL DE

acc:cn!s:cs 2Lsentes, uisíder.ws o '.,c.::;;!p2c:t2<:cs,--·---·---····--·--·--·------·--·-

j 

a 1//¡/ 
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OECIMA CUARTA- ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS,· las prim�ras 

tratarán de !es asun":os a que s� refiere el artfcu:c 132 {dento echenta y M�l d� la Ley Generai Ge 

Scc}SC<0ées Me:ca:ntifes 'i !as segundas, ée ,-;Jai�1.il8" otro a:,unto, i:n;é:r;nc'o celebrar.se ambas en 

c:.i,.:eqvi�r !i,;mpo,······*"············H····-------------------------

• • DECIMA QUINTA- ASAMBLEA ORDINARJA ANUAL• Detera ,:;e!etrarse dentro de los cuatro 

meses siguientes a la ccr:ciusión ds _cada ejerac;o socia! y tratará ac'ernás di: !es asuntos 1ist2dcs 

eri !o crd;;n d2l dfa, de !es sigl..1entes:------------------------

- • J.· Ois.'.:Utir, apretar o mcdificar eí b-ala�ce, después da cir el idcrme del a los Ccmisarios, y 

fema_< iés rnedit_i�s qi.:e se ccnsideren cpcrtunas:--�------------····-·····--·· 

- -11.� Nembrar- a.tos ACrninistrndofeS o Ccmisafiú:5 en Su caso y Cetenninar StJs emélt.:mer.tos:�-

•• !JI •• De! reµar:o óa ulílidaGes.--------------�-··········-······----� 

• • OECIMA SEXTA.• CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS.· Oeterá hacerla el Administrador, el 

Cor.�efo o el Ccmis.af;o. Los 2ccic-nfs12s que- representen ef 33% {lrninfa y tres pcr dento) del

Capital S-cc!al pcr lo menos, ¡;odrfln $cl1dar:c pcr escrito er. cuafquier ttem¡:o, ccnvrx:ando a [!na

P.s�mblea General -de Acci�nisl2s para tr_;.tar l,:,s asuntos ind!i;::adc$: T3mblén podrá hacer -esa 

rrnsma sdlc1lud el lítubr de una sola acciCn, cn k;s cases previstcs por el a:tlcu!o 135 {ciento 

- • li:l ccnvcwtcria contener¿ !a orden Ce! dia que se publlcar3. pcr un<oi sol-:a vez en e! Per!édic-o

CficiaJ cte! Estzdo o en a!¡;uno de los Pedódf.cos de mayc-r <:!rcuJadón en el dcmí-Cir;o de· la 
,:"f.; - . -- -- - . - . - '' 

-sc"c;edi;:id,_ pof ro-rne,Ms quince <:11ª.s nl;ltUtaf;?"S a.nte_s de __ ta fec�a se:fl�Hatfa p_a.r..a !a pelebra�iórt_de· !a :

A.5.amC!ea, en p�rneta ccnvcca_tcrii y Ce di -c:z dfas naturales, cuan_do se t;at<.: de segur.da o dtefor 

comocaicf.a_ y será firmada por quien la baga.�------------------

�; ÜÉ.Cltt1A SÍ:PTIMA.� NO SE .REQUIERE PUBLICACION.-_af- CuandO se reúna ·una Asi3fl1t.fea 

- corno _ccn_tiñoar::!=)n de otra, siempre que en !a. anterior _se _haya seño!ado dfa y hora _para 

conUm;arla 'i no se traten-mas.isuntos que !-Os fndica<los en.!a primera r.,xwocatoría,�-0),· Cuanco 

en una. Asamblea esté pre_.sente, a! tornar la votación !-a tcta!ída9 dé !as accior:es que íntegran_ e-J 

_ C2pit?f: �C-d_aJ. y la tísta de asfstencí� o e! ac.1a respeclfva se li.a¡;a _ fümar por -1coos. fos 

COílGt.mefltes.--------------------------------

• • DECIMA OCT/�.VA.- ABSTENCION DE" VOTOS.- El Admfn(straC:úf, !os Corn;;:ejsrns,_.qerentes,

Comis:arios y A.:.:c;onistas< det:eréln abstenerse de ,,atar en :os c.asos en que la Ley lo indlca 'f 

c:.;,mjo sin s:Js ·mtcs 110 hubie:en quórum pata :cmar resduc:c:1es, óst;;s serán ·1a1:c2s. sí son 

• • DEC!MA NOVENA.· Rf:;QU!S!TOS DE ASISTENCIA.· Pélr.:, i::onc:.:rr:, c1 •es ..\si::mtíea:,, '.G:>

6 
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• • VIGESlMA.· QUORUM.· Le!. A..samb!e2 Ordi0.af'a. se d":cla:ara '.egafmer,:¿ ir;stafada- en pfrn.era

convcca!oria. est2,--:-Go rl?preientado el 60% (��er.to por ciento} ée fas acc:or.es y al SO (dnc�_eDta)

11n segunca o ulterior c-envccatcrla. En ambos cases !<1s resoluciones s.e tcrnaran pcr m;;iyoría G� 

•wtos.-----------------------------------

� - En As.-;mb!ea E.xir.aord¡naña, c'1ªter3!1 estar reLnldos rtccfcnis:as en numere suf.ciente para qµe 

!as res-oludcnes .se tornen pcr ';i VGto favcrab!e por lo menos de! 80'i'l (cchenta por ciento} dE: ros 

acc:or.es rc_preseotativas Ce-f Capííal Sedal, en p(imera cc11vcc:atCf:.3, y Ce un 60''.-& _ (s;;sen!a par 

ci.en!o) en segunda o uhericr convccatoria.--------------------� 

• • VIGESIMA PRIMERA· PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS.- E.st-ará ·a _catgo del-. 

AdminlstraCor o en su caso del PresfCente dé Consejo, y el)_S� Cefecto de ta pe,sona que, designe

la Asamblea. fur.9irá come- Se.-cre1af.o el Q.¿! Consejo o el que designe_ !a propia Asamblea.----

-· V!GESIMA SEGUNDA.- ACTAS-· De cada As�mUea se fev.:in!a¡3 i.:na en el Libro.respectivo, 

éebiendo ser firmadas pcr el PresiGente,. pcr eJ -S,;;cretatio, así cerne por /os Comisarios que

ccncurran y !os .acdorútas que c¡uisie,en ilacef:o. Se agregarán a fas �etas tos dccurr,er.to.s. que

ju$ü[quen qt.:e !-as Cori'icCatcria.s s-c h¡c;ercr. en '.-os. térmir.os. establec[dos, Si na pudlere asentarse 

e-1 Acta en el libro respectivo se prctcco!iwril anta Notafic.--------

-------------"'APÍTULO IV'------------

--�-----DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEO,AO-------

VIGESIMA TERCERA.• OIRECCION Y ADM!NISTRACION.· Estará a carqo d� un 

ACílÍinistralor único o de t:n Cci-1sejo,. ccmpuesto de! número de, miembros ttulares y- suplen.tes 

que señale !a Asafílblea, !a que Ce_term!nara sr ia .Administraciéri se -enccmíeño'a-a ür,o u
_
.otro. El 

Acrnfnislraécco !os Consejeras durar_an. en_- funcicn_es _doS años_ y ccntinuarán en ella hasta que. 

témen pcsesíón tas ¡:.ersonas ._deslgoa"das_;pa� sul:::stituir/Os. :Siifa }\d�fnistrádCn.se ei:icc�ieíld<l a_ 

un Consejo, ef ncmtrodo .en p��er lugar s_�rá el :PreSíd�Ílte;-el : __ s"egufide, _S�crefario;:-a1 ten�aro:_

Tesorero:.'/ k;s deO'laS Vc"ca/es.' Los ·Adn,fnf�tradcres Y 1c�:q__Qñ_s_€j_€r�s pCdráñ s�r o n�:-a�_c!cníSt�s.�

• - YIG_ESIMA_ C.U-ARTA�· �bNS_EJo-_.-oE ADMltfJSTf_<ACl�fi;�_ Fun\jfrá fegrÍÚn�1_1te_ con _!a 

asistenc:fa de-· ia maycri3 -de sus _miembro.:5�. y los- aCuetdos_ tes !cmará �cr maycr!a de votos.

tefliendo ef Presidente 'ICto de calidad en C3so da empate. Los ·ccnsejeros su¡;!erHe$ entraran en

fuí!cicnes. lf1Císlif�i&men!e en 21.,cs.::nc\.a ce les tJ\ul<.1rns.H·--------------



• • V!GESIMA SEXTA.· MINOR!A DE ACCIONIST�S .. La que rn¡;re$er¡te el 10% {i;fc-z por ciento} 

Admü�'.strador,;:$ se::H1 .:res o rras --------------�-------------

• · V!GESl!\IA SEPTIMA.- FACULTADES.• Ef Conseja c'B Admínistr.aciCn e el Admfn!st�COf Úníco, 

en s:..: caso, r2presen!ar3n a :a Sc,:;-s--dad ante teda dd;x; de autctidades y perscn2s, ccn am¡::!lcs 

poderes, En fom1a enunóat;'/3 y .-.e lknitativa ¡::c-drán;------------------

• - l.· Kcaiiz;;¡r los cbj�tcs sc-cia!es;--------------------

•• 11.- Ej-¿cu!ar actos ,fo dcmín:0 c:-cn. :cdas las facultades gen,;ra!_,;s qua r�wie::-an pc-dér o cJ;!mSU!a 

especia! ccnfcrme- · a !a L�'.l, en !os térrnincs del parrafc fa:rcem c�-i arrici.,..:¡o 2C5B _(dos �a 

ccr,;:-c¡er,tos cinct.:er.ta 'J cct:o¡ de! Céd¡go CívIT en 'ligor en e! EstGCc y sus corre!aUVOs- y 

::::ir.ccrdantes en las demás Ent!dades Federativas-de !-c1 Rep(:óITca M.e:<fcara_--------

• • 111.- Ac!mlr.istror biene:,. ccn tedas !as faculfaées generales J espedafes que requieran Cl�Usula 

Esp�íaJ ccnfcnne a la Ley. de a:::ui:!rdo ccn '.o e.s!ablecido por el artfcuro antes iovccado '/ su 

<:orre!ntívo '/ co1xcrd�r:!2 s:n ;es d<:más Esladcs d:e la República.--·----------�---

• - tv.- Poder General ;3ara Pfe1tcs y Cctranz..is con !-cclas tas facu!lades generales '1 especíafes 

que requieran Cfaus;,ta Espedal ccnfcrrne a !a ley. en !os términcs de! tárrafo pf'mero del articulo 

2358 (dGs mil cchcdentos cinccenta y echo} de! Código Ci',il en v!gor er: este_ Estac'o y· su 

cor:elativc :, ,:cnc::rdar.te del misIT'c Crde,wrniento en las demás Entidades F=-d1::r.c.r�r1as. del Pafs; 

pud\e::Co interpcner y desistirse de teda clase de íuici-os y recursos. aún el de 2mparo, tr2ns.gfr, 

comprcme!er en árbllros, a.,.rticular_ y aC$Clver pcsk:10n�s. :recu_sar-; recibir pagcs, pre�e:01ú· 

· denuncias, acusaciones -o quereilas penales. des¡stfrs-e d.e ellaS ciorg�ndo el perCén, ac�nr ccmo

c;;.adyuvar.!e del ;\1inistef.--o PLil::tico par? !es ef.::clos de solicitar, probar y cbtener la repara:C:ón- d�¡� 

daño, _discutir, -ce!�tmi_i-y revisaf Contratos Colecti�;os de Traboj(j� hacer la� rem:"�-cfns_. sLiinls_iCne.$ 

y con<.;enios que fueren _necesa,:os Ce acueídO con e! artk:u_lo 123:_(cfento vefnti1rés) Con�@Jcío_oa! 

y su l_eg/slacjófl Reglamentaria e lnterpretatJv.a.----�-----------�� 

- · .V.---Représentar- la -Soc:€-dad ante. :cda _clase de psrscnas - físfcas .o- morá!es, autcí:'dadeS 

·ac'm_friistrat1,.,.as;.civi!8s, penales, del tr-Jb·ajo y mffiteres,_y�- sean f�_der2J�S.:;1:;stllales o muriici¡;;¡�; __
- -

- . . . ' .  _ -
- -- . - -

• .-vi.- Revisar loóa� !es- cp-e(<=c:ones y cefebrar, mcdíflca'r y ro� _di:icctfr _ip�tr,Hos iáilereiites .a· /os 

objetos de !a Sociedad,------------------------------

• � vn .. �lombr.ar a !o� Gerenie3, Oirectcres ¡ Emp!eaCcs de !a Soc;édad, ílj��éoles sus /acu;t�5s. 

\ 

\ 
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· -XII.• Oeterrninar les egresos.-··---------·······-········-------------

•• XIII.- í=crmu!lY. :e:; bfl!m�ccs e :merHBri-cs.----------------------

• -XJV.- Ejecut2r !2s resc1u-c1or.es éB !as Asambl-a2s da accicnist;,s.---------------

··XV.- Ccnvccar a !as-Asan�bleas; y,------------ 0-----

•• XVI.- Ccmparc::::er ante teda Case Ge per.scnas !isfcas o· morales y ante tvda clase de 

_autoridades judtc:aies. civlles, pena:"es, del trabajo, administrat,",as, ya s-een Feée.ta!es. Estaf.ales,

¡\1un:"dp2!es y Mi!iferes o ée cualquier naturaleza, empresas privadas o de particlpac:ón est?tal; a

l05 dlver:ms- cor.c1Irsos t;ue se celebren en dh:::has Cepender.c:!2.s o tns-t!tuciooes, P{P.sentar.Co y

. firmi:méo :odos ros dccumenw.s c;ue sean necesar:cs e f11i1erer,tes con tales con�-Llr�os ·===� 

• • XVII.- REPRESENTACION PATRONAL- El repn:scntante Lega_! P¡;tronaf di:sfGñ.EC0 podr.a 

cctuar ante los Sir.CJcatos eco los cualés existan celebrados o celebren CDntratos Ccle�Hvos de 

Trabsjo. Pcdrcm ;::ic!ua( frentl; o .ante l-cs trabajadare-s ¡:i::,rsona!rr:ente considerad-es. asf cerno ante 

toda dase ée c.onflic�os ITTCividua/es para tcdcs !es :asuntos obrercs, patrona!e_s en esta 

reprasenl;;:;cíón pc-dré ejercítars¿ ante cua!qufcra de las au{or,·dades de trabajo 'J ser<1_i<:if?S scciaies 

a que se refiere al articuio 523 de !a ley Federal Ce! Tratajo .. E!{osj Apbét;rndc{a;(sf ¡:cdd(n}

c:Cmparacar :ente las Juntas de Concl!iadór, y ;\Jbitraje, ya se.;n !c�/as o fadera!es, en 

consecuencia !h:a•,ar¿{n}_ la re¡:resentación patronal para efectos.da !os erHculos 11. -46, 47 y 

tarntl�n-!a re¡;resentác;ón !e.Jalde !a.Empr�sa, peta tcécs Eos efectcs_tje.a�r�ditarla persm_ialiCad 

y. la capacidad en juic!a o fuera:de elfos, en !os térmir.os de! artfcu/o 5!?2 fr.;ccicnes II y. IH, pud!enéo

ccmpatecer al desahcgo de fa prueba ccnfes1onaf, en /os ténniocs de k>s arif_�u!cs 786, 787 y" 788 

de !a-ley_ F_edétal-de!:Trabajo, con facullaéeS para- articular y absc!ver_ ¡:-c�fcione.$_; señalar d?miciilo 

para recfüíÍ · nctíficac:ones en los términos del articulo 66'6; Pª(ª ccmpar�G.er ?Jº teda la 

J-epres9ñtaclóo !egaf b.a5ta_nte y �uficieílte.para acu�ír a !a a_Údiend.á a-Que se réff.ere el artfcillO 873

in
. 
sus-�;� fases

.
; de ccncµiación de deOl?��ii y_. __ �xó,-¡:cione.s y dé Ct�-e�iilÍiento · y ·adn.:íSiÓ� de 

pf1.ú;ba�. e�-l�s- téITTli11os de ias _arti�1Jo�-87.5, 8!6 :frácdor.es f .y 'fl_r:_878� 879-_y-aaOi: -ac�dir a_¡� 

_!!Üd!encfa de des.ai}ag_o de 'pru_��a_s: efl.:!CS:Íérmfnos\le !c.s_arti�ll!oJ ·aa3:-y'"8É4 de la tnv.ccad_a l�Y. 
- - -- - - - - ·  . 

lateral; así miSmo._ ef(osj ;:;¡::cdetado{a}(s}, goz.irá(n} ·de -faCuttades. para preponer a�r"eglos 

ccnciiíatcrios, celet:rar transaccicr.e:;, tomar decisiCries, para negociar y sus.:;ncir convenios ctt'! 

r-s;scec:o para :-cea c!ase de ju:-c:os o ¡::rcc.edi;-ientcs dn trabaj.o q1.;e se tr:>-:r:itet �-'"it� cu?!quiera 

it.:tc';,:aSC. E:(cs: ,1.¡;c,-:!�r�cc·(2_'!'>: pc-Cr8(fli ce:s:-sra c:�tntc �2 :rnoB]·:J "/ r8:;c;:·,1!ir';;s 'j rc¡;resa�t,v 

e !a mst.::!ar;te c,n;� ia P�:::·:t.:r:::di .. ria FeCe;3i Cel Cc1;2;.;r,;1C,::;r ¡:;r,-;¡::cn;�rdc J acc,¡:?.Bndc arre;ij(/ / 

c::r:data.::r e a ¿1!·.:)s asimíSm.:) pcd1j cor.--::;;;f¿;:;¿r ant� 2-: l'·iFO/\AVl f. i.\1SS 'l FONACC-:: ........ --./7 

\ 



· xvm.- Lns dem:ls q_s.1c; tes ci::rros;,Dnctan pe.- L':ly.---·····-·---·· ------····················· 

· - La AsarnbJ,e.3 podrá limitar o regi2n,e;")l8r d:chas í;:¡cu:tad2s.·---···· 

· · VlGESIMA OCTAVA.· DIRECTORES Y GERENTES.- .'\uú%1rán af J�Cmíriisl:aCcr o,;/ Con.se/o

�::;r,tro de tas lacultaCes qt..:e se !-es confieren aJ r;cmCra.('sB!es.-------------

• • VIGESíMA NOVENA- CAUCION.- El AdminístraCor Úoi-cc, Ccnsiajams. :Jir::ctcres '/ Ger�nfes, 

fianza ¡;cr b rnism.:1 c;:,ntiCad.-----------

---------------<;APÍTULOV'---------------

-------------uE LA VIGllANG!A,----------"---=--'-

- - TRIGESIMA.· Cúi\llS�R!OS.- La •l!gilanda ée la$ opeíacicnes _sc��e�- es,:af3n a cargo de une 

,) '1Grics Ce-misarios que pcdran sér scc¡os o persc-nas extrañas a !a Sc-derlad. La Asar.1b!ea i1erá

� d�signación del o- de los Ccrnisarics pícpietarics- J sus (es_cedívos.suplentes, para to-s caso5 de 

falta tempc-ra! o aiJsoluta del propiet2r'o y duraran en su encargo por e-! térmíno ée <les .ar.es o en 

su cas0 f1�sl.a f!LB' fa Asamblea tos remueva y ncmtre !cs-si..:bstituícs .. .-"'-------·-----

- • Les Comisa.ríes ter.dn:in 1.1s atr.bt.c:cnes que-deterrnmc el articulo 166-(ciento sesenta y seis) de 

!;.1 Lt:y General é"e ScCledades ,\Jercanti_!es; !a remune!ación que acuerde la As2mblea y 

cawcicn;:,rZn su gestión conforme- a !e dispu€sto. <:n ta Clau:;u!a Vi:;ésirna Ncvcfla de eSfe 

!11strumento.---------'--�---------'---------------'-

---�----"""APÍTULO VI-----------

-----OEL EJERCIC)O SOCIAL, BALANCE-, UTILIDADES Y PERDIDAS-----

�· TRIGESlMA PRJMERA.-+ EJERClCIOS.· lcs eje_r,;;c.'-Os Sé complltarác'el :-0. {prime�c) de enerc 

<:l 31 (treinta y waa) rlc Diciembre de cs_da ar.o, con excepción Cel prlmerO qtJe �caerá Ce fa_. fech·a 
- ··- -

rie constitución al 31-(!rélnf3_fun_9) __ i::e rnc:efílbre próX!f!10 .. -S,: pcdi3 íl]_�dí�c-�r !�� fec�a del cfene 

· del ejercido pór a�ú�(d__�-·d�: 1� As�'.11blea de Accionis(as, siem_pi:e. que·_se. ten�a la autorizacJór. 
. 

- .. . .  · .e 
. 

. .. • - .. -

ccrres¡:cndfénte-de _la 3eé'.e!���-=-
d�H;;cfemia 'J Cr?ditó fúólfco..c· -'-----'-':.....�---�-�� 

. - .. . .· .. - ..... . 

- • TRIGESlMA _SEG!JNDl:.� .. f3ALANC�.- Al termfnar:0: Cada. _ej�rc!c:i_Q: !es Adminis�Edci�s: 

_i::resen:af¿� a.:1á."A.�arl!_bi�?--�1'i�eral {?rdina�a -d� ��C:cílÍSi·�s • .-Un_i_flí(jrfÍ;��4{!
i-�?_mpre_mfa;·tDdb� 

menés- loi e!_e-men_tos ·'"oni:enidÓs en ios _.artfc_1i1os:!I2·[�iE!1fo-s1:teflta·;¡-:áos}:áf 17Z-{<;ienlo setenla Y.

sieté} de la Ley Genero!_ de Sodedades M�íCJ:ri\l!es,.�------

. · TRlGES!MA TERCERA- UTILJDAOES,- las ui.:lk!:3d�s que�� <::bter:gan; previa 1a ,jeduccién áe 

�:ros <tt:e s2 acu�rCsn. se aplicar3n ::crrcc si,;;11e:---··· --·-··--·------··-·-··----�·---·-·---

S,C"':i::: .·······--···--·- ·----·-····--·········-··-··-
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FAX: �4-.M 

-Se st:p;yaran las car.tdades que '.a Asamc�o a-:,.,e.:::e ¡:a;a fe r;;,:y U".O o var.cs fondos de

reserV<! especii.l!.-- -------------- -·----·······- --- --------- -------··-----·,.·-----------------···--

- - Las utilidades serán psgadas cuan-do éispcnga ée far.des !a Sc-cie?-::!8d.-------

•• TRIGESIMA CUARTA.· PERDIDAS,• L.<is ¡;:e-rdldzis, si f.as ht.bier-e. se rnpar'Jrá-n ·entr� ;os 

?.:.Ccnistas en.pmi:;crcién el número de sus acdcnes y hasta ei 'lak.r d� éstas.-------

- - La As�'Hnciea que ccncz,;a a�l C.alar.c.e que !as huCfer; arrcjacic a<:ordará_ fa (etma $íl qtié d_eba 

cubf'Js¿ ta p-€:rdié;;. y .sf resuelve que det.a refnte-grarse ¡:�; íos accfonisl=1s. se 1wcesi1at3 

1,manlmidad.--------------,-·------------------

-------------<eAPÍTULO VU-------------

-------u!SOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓ,r<-----------

- • TRlGESIMA QUINTA.� DJSOLUG!ON,• La Scded.zd $S díscl','.Sfá pcr l.::¡s causas qUE expresa el 

articulo 229 (c'oscit:r:!os 'leín!lnt;eve) de fa Ley Ger,era! de Scdedades Mercantfos en[re eHas ¡:-cr 

fa �rdló� Ce 1:as Cos rercer:as pa,tes de! capital seda! fJo sin derecho a retire
., 

s21Yo que res 

acc(cnistas to raccnstituyan e Jo dismlnu1ar1; !legé-do el cásó de llqt.:-;d;;l'tón de !a Sccíedai.1 la 

Asamtie.a General de Accicnistas que haya accrdaCo !a Cisc1udón nombrará una o var:cs 

tiqoldadcres,---------------------------·····H··--···--··-

• - TRlGE.SlMA SEXTA.- LIQUIDACION.- Esi;;ra a cargo Ce une o mas liquidadcres.nombraCcs 

por la Asamblea, quien fijará sus'ambudones: y en su detecte, pcr 1a·autcridad judicial a p�tición

de cualquier accicnista_�demás tendran las facultades. que !es ccncade la_. Ley_ General de 

Scciedades Merc.anlíles.-------

• - TRIGESlMA SEPTJMA.· BASES _DE LJQUIDAClON.� S.1i'JO !as· ifl�truccfones expr_esa5 de !a 

Asamblea, /os liquicfadcres precederán a:-------�-�·------�-'---

.• 1.-fonm,!arel balance de ínventarlos;----------------�----

.• 11.- Cor.cluír· !os Óegcd0$ pendientes en !a f<mmr menes. ,Perjudlcia!�para !óS _;acreedores" y-

"accicnist�s;-----------------------���------

• • 111.- Cetro Qe c_ré,'.:litcs-Y�P29Q d_e deu?a�:--'-------.C��=��-�--'---

• - IV.-Enajenaro �p!lc�r._lps.blenes o Su-Préduct_o a lo:¡;}nes-de-!�-¡¡qµ·¡daC:o'n; y�-'------

• - V.- Fcrmu!Jr el balar.ce fimá! y obtener !a car,ceiactón: de inscri¡:ció:1 d_e la Soci�dad eri ¿¡ -- -

Registro ce Comercio,--···---·---�---------------------------

-----------·-CAPÍTULO VIII·-·-···----·····-·--------

-------DISPOSICIONES GENERALES------·-----

.• TRIGESIMA óCT A'IA.· EST ATUT0'5.- Les ,:cost,cyen ias es,cu!accces anreccres , en ,j{/f
de!ec:o; '2s Cis_;:i,y3;c:-0r.e$ de 12 !.e¡ G,:,1er:;: de Sc:;i1:Cact0.s \l-er;:;21�:lies.---;----------' 'fJ

1: 

\ 



· • TRIGESIMA NOVENA.· FUNDADORES.- los otor'.;lantes no se reseNan ning'.Jn de;ecr:c ¡:n t,¡l 

c;;J,da(:.-------·--·-···---- -----------------------------------------

-----·------ --CLÁUSULAS TRANSITORIAS--- ---------------------------------------

- · PRIMERA.- El C;;ipital Scciai mfni."Tio o se-a fa su:11a de: S50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS

0ü/10O MONEDA NACIONAL) qu;;dó tctalm-ente suscr.t.; y pai;;¡2Co cerno- -sigue;-------

-----'-.ACGlON!ST AS---------···--ACCIONES-----'--···-VALORES---

• -SEGUNDA.· los Ae-dcnistas reunidos en As2i:r,biea General acuerdan por un�nimldad:·----:··-

- • L- Ccnfi:ar :a Adrr.inlstrac'.ón é� !a Sc.cied�d a en Aérr:inistr;.,;dcr Único y tara \al efecto desfgn�n 

2! señcr  quien _gozará dG las facutta�es que se señ::;Jan ��- lá 

Clausula Vlg-ésírr.a Séptima ée !ns Estatutcs Scdates,----··---------

-11.- Se designa como Ccmisado a la ó.xfada1:a qut�o-gozará de t.;s 

factiltades qw� 5� sei\afa en la Cl:ausuta írigS-sima de :c-s Estatutos Sociales.---------

• · TERCERA.- El Prim:ér E¡erciC:o Sedal ccaará dg la f;;-r.,.ha Ce !a firma de esta Escritt.ra al líefnta 

y !..lno Ge Diciembre Ce! ar.o des mil _cualrn y los subsecuentes se contarán p-er añcs nawrale$ o 

sea r.!�t primero de enerc al treinta y uno Ce. di�eri�t-re de e.a-da año.·····------------

.· CUARTA.· Los acc!onistas marifiestan;-------------

• ,· a);- Que obra en ja. �ia de !a Scd_e-dad Ja su�a de.: S50,000.00 _{ClNC�ENtA _MIL PESO� 

001100 MONEDA NACtONAL}, Wporte-def Capítaf-Sccfa3L----'-------�--

• • b),· _0ue el Admínistr�d?r_ú�ico.!.. 
��fgnado_ caucicno su t11ane;o, detcsi1;;nd9 Gn !a Tesore(iá de 

la Sociedad, la-sum� de;.$!500,00 (OUIN!EN"tós·PESOS 001100 MÜN°.EDA_NA(:;lOÑ�L)-----c�/.-:'. 

- -----=---PERMISO DE RELACIONES EXTERIOREs---�-��--
-- - - -

.•. Al __ : m_a_rsell -
$_¡j_perfür :: izqUíe�Qo .. _el... ��cudo _ l'�C!���I:_ : - SE_Q�$T t.fUA_::__OE RE[ACIONES 

'<�- -
__ E_Xt§RlORES.- ���X1co.�--Al maEGe·n superio( dei�c_h_0;�_PER�ilS0:•·:�1_Q��{J_2.� EXPED[E�rfE:-

- -·_20o3210001S2.: FOLIO.- 7B081C62;� AL-'�Éf':lTRO.� É,<1\,t�nción, ii 1a �oUcihld"Pr�$eritadii ·por e1

(!aj· C, ViCTOR- r--1ANUEL · CERVANTES. HERRERA_ esta seére.Iaria .:on�ede el. penniso p-arn 

constituir uoa SA DEO/ bajo !a denominación: "MEXNET TELECOMUNICACIONES SA DE CV",-

Este �ermíso. qvedara ccndidon.JCc a que en !os estatutos de la 5-Cl::-edad que se constituya_ se 

n.sr;rte la ch�usi,la .je '::XcfuSién de -e:<tr.anjervs o ei co1wenI0 cre•1isto e:1 ;á fre.:;:c;én t ce1 ArtiC<J:c 27 

\ 
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F,-'.X;�.¡_.za 

los r.o·,e�:a dfas h�hi!es sigu1¿nt�s a f.a fecha de otcrg.amiento de! m\srno, los inteíes:ados ro 

actx:en a otcrgar ante' fecatarto ¡:útlico el ir:stn.m:ento cctres¡:cndíente a la ccnstl�'.&-:_ � ta 

sacic-daci Ce que se trata. da ccnfcrmidad can :o qt:e e.siatfece e-i articulo i¿'. CeLR1�larr:.en(,J de !a 

ley Ce tn•,ersién Extranj.::ra y del Registro Nacicnal de ln'tersicnes Extranje�3:s; as_f mís-.T.o se 

otcrg-a sin perjufck) Ce fo dispuesto pcir el art'cufo 9-1 óe- !a Ley de !a Prcpjedad lndus;,rfal. lo 

ante,�ar se ccmun'.ca ccn .!llndamento en !os ar-J<;ulcs: 27, fracción ! C6 la Con.stiíuci-ón Pollifrn Ce 

los Esta.des �niéts Me:6-c211os; 2$, fracción 1/ Ce ra lé',' Orgání-ca de. '.9 AdnunisITT:c!ón- P0C-iiCa 

F�óerai'. t5 de 1:;Úey de Inversión E:<tr:c!njera 'J 13, 14 y 1S de! Reglamento de i� Ley efe !n 11er:3ién 

E:c:tr2njera '/ del Registro Nar,:cna/. de lrwersicn,.;s Ex:ranjerns.- VILLAHERMOSA, TAS.--� J. 1 Ce·. 

cc!u-bre Ce 20-04.- SUFPAGIO EFECTIVO. NO REELECClON.- LA DELEGADA EN 

VILLAHER.\lOSA.- Ur.a firma ilegible.· A maquina.· MtN, SILVIA GONZALEZ GIAMMATTEI.-_ Un. 

Sello que ccnt¡er,e e! Eswdo Nacfor.al y se lee ESTf\DOS t;NIOOS MEX!CANOS,-SECRE_TARJA 

OE RELACIONES EXTEnlORES MEX!CO,· Al margen inte(cr derecho.----------

-------------GENERALEc,--------------

· - los i;omp.:recientes, pcr sus generales dijeron ser:-----------------

- - E! señor mayor de edad, sc1tc-ro, <lr'ginario de-
en do-r:Ce m:;ció e! empresario, 21 carrl�nte .en.cf 

::.?J. pago Ce!_ lropuesto _ scbre /.a Rénia sin, demcstrar.o,_ ccn cét:11.Ja del Rei;;istro _ F�i:l.ér21_, t!e-_ 
-
Contribuyentes y con dc;:n!cii!o e�  

-----·---------------------

A --El seflor .may_or de e-dad1 soltero;orlgíriarío_de 

en donde nació _el _erripres�rfo -al 
- -

-

conien_te en e! p2go �¡ /mp�esto_ sOb�,e la Renta sin j_usGf�c<.<r!o, c�n cédula det_ Re,;:¡i§!fo� Fede[z_f de 

Coñtr1�u"y�nteS- y_ cOn ��-:·�··-

• · YO, EL NOTARIO,.C!;RTIFICO Y HAGO CONSTAR:------�-----

-::-1-·-Quc-lo relaclónaCo e :nserto concuerda fiel y exactamente -cá1rlcs dQculTientos que !uve a fa 

vista y a los cuale!) me remito:--------------------------

� � ti.- Oue !os <::cmpar€cfentes son a mi juic:o h6biies para interver1Jf � este acto obligarse y 

c.cntratar; sier.do e! ;;cntenic:o de es:e 1-nstr:.:r.aer:tc de su fürn '/ espcntánea �:�pres:ón;-·--·----��-

1 



i=ls cs':duias q�e en copiB fotcstatic-a car:s'.an �n e! dccumento que agre;;;o a: ap0nDlc9 de esta 

cscn'.urn:---------------····---------------················---------------

- - !V.- Qua: :-ai en alta '/ c!a;a 'ICZ es!e !nslurr:cnto a !os otcrgantcs . .:a qui2r.2s ;�s exp;iqué ef ,,ak:-r 

y TUeaa rega! de su canteoiCo y bien enteraCos, si-cnéo ccnfcrmes cc-n e-1. :o fa!lflc.an e:1 tcd:3s y 

ceda una de si.:s partes, fümanco pP.ra conslaneiá'! ANTE MI, sier.co bs caicrr.e horns de! dla 

,;einticmco d�I mlsmo rr.es y año de su inicio.- DOY FE.----------------

• - FIRMAS OE LOS COMPAR.ECIENIES,- Una firma ileºfüle,- - Fl�aCó,· ANTE 

MI.- Cer'lantes.- Rúbr:Ca.- 8 Sello Ce Au!crízar.-------------------

EL SUSCRITO UCENÓAOO ViCTOR MANÜE:L CERVANTES fiERHf.q_J.,_, NOTAHJO PUBuco 

NUMERO 12 {DOCE) EN EJERCICIO EN EL ESTADO, CON AOSCR!PCIÓN EN EL- �IUNIC/P!O 

0€ CENTRO Y RESIDEMCIA flJA EN ESTA CIUDA.0.--------------

----------.C E R TI f IC A-------·------

- - Cut:! la prn-sente COPIA ES FIEL Y AUTENTlCA REPRCOUCCJÓN DE SU ,\1ATR1Z, que obra

en-.ci Vc!umen CCLXXXVI (OOSCH:NTOS OCHENTA Y SEJS}. Ce! Prctccc!o Ge e-sta Nctarla a mi 

cargo, misma que so expide a favcr de !a Soc'.ed2d Mt:rcantíl Cent:"mmacta "MEXNET 

TELECOMUNICACIONESu, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ünica 'J 

exdusivament'e para que se Oé de a/!a a ia referida ScC'.edaa en !a Secretarla de H.ac/enda:· '/ 

Crédito PúbEco.---c--:;;;:,�:=C:::::;:----

.. 

\ 

\ 



. ANÓNIMA DE CAPITAL VAH/ABLE. EN LA CIUO.�O DE VILLAnERMOSA, CAPITAL DEL 

ESTADO DE TABASCO, REPUBUCA MEXICANA A LOS QUINCE OÍAS DEL t.lES DE 

NOVIH,lBRE DEL Ai!O DOS ,\ÜL CUATRO,. OOY FE.--------- ----

OERECHOS DE EXPEDICIÓN 

DE TEST!MOt-JiO: S24 .00-
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- - - - - - - - - - - - VOLUMEN CCCXXVI. = = = = = = = = = " = = = = = = = = = = = =

===''ESCRITURA NUMERO TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO. = = = 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 

siendo las doce horas del veinticuatro de mayo del año dos mil once, YO, LICENCIADO 

MELCHOR LOPEZ HERNANDEZ, Notario Adscripto a la Notaría Pública Número Trece 

de esta jurisdicción, de la cual es Titular el señor 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: = = = = 

�NICO.- Para la cons.t[tución de la Sociedad a que este instrumento se refiere, tengo a 

la vista el permiso número 2701474 Folio 110512271013 de la Secretaría de Re laciones 

Exteri�res; e! CLI�!·;���ego �r��énctice con la letra "A", insertándose conforme lo dispone 

el articulo 68 sesenta y ocho de la Ley del Notariado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. _., . 

APENDICE "A".- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE 

PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL- DELEGACION DE LA S.R.E.- SELLO 

IMPRESO DEL ESCUDO NACIONAL- SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES.- SRE.- PERMISO: 2701474.- EXPEDIENTE: 20112701376.- FOLIO: 

110512271913.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 

del Reglamento de !a Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones /' ,,Jt 

Extranjeras, y en ª. tención a la solicitud presentada por el(la) Sr. (a) DIEGO UC C

¡
· ( t;; ,;,.," <<'f'"'" ,_ -'o

coo .. f�ndamentd en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglame o ·;J\�\({:���'.�.�
lnteric,r de la $�:retaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso Pª'

,. ';'
''.
,,
:
.
':
.,
1 •... 
·,r··· .•. \ ••• _;,·.·.; •. • .. �.:.'.\'.,q.).f�})"°/

constituir una S,j).DE CV bajo la siguiente denominación: MERKATAB.- Este permiso\ 
� , ,- __ • 

quedf,lrá condici0nado a que en los estatutos de la sociedad q-�e se constituya, se -.,,,_ __ �,_.""'�-'-'-----'--'-"� 

inserte !a. cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del 

Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que est�blecen 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 señalar que el presente permiso se 

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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Industrial. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días 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 artículo 17 del Reglamento de la Ley de 

Inversión Extranjera y de! 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_ Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses 

siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con !o dispuesto por e! artículo 18 

del Reglamento de la Ley de lnversióh Extranjera y de!"Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras.- Villahermosa, Tab., a 12 de mayo de 2011.- EL DELEGADO.- LIC. 

FRANCISCO ERNESTO ROMERO BOCK.- Firma Ilegible y El Sello de la Oficina.- - - - -

Expuesto y relacionado lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes:- - - - -· - -

= = = = e L A u s u L A S: = = = = =

PRlMERl\.- Los señores 

constituyen la Sociedad Mercantil .denominada "MERKATAB", SOCIEDAD ANONIMA 

DE OAPlTAL VARIABLE, como Sociedad Mercantil Mexicana, con duración de noventa 

años; domicilio socia! en Vil!ahermosa, Tabasco, y cuyo objeto social será: a).- La 

compra, venta, importación, exportación y fabricación de artículos publicitarios y 

promocionales.- b).-. La impresión de todo tipo de formas comerciales y fiscales.- c).- La 

comercialización y maquila de impresiones serigráficas, en offset y formas continuas.

d).- La compra, venta, de artículos, maquinaria y materiales para las artes gráficas, de 

papelería, oficinas, equipos de cómputo y consumibles.- e).- La celebración de contratos 

y actos lícitos de comercio y de todas aquellas actividades �fines, conexas o 

relacionadas eón el objeto de que se trate; y !a adquisición de !os bienes muebles e 

inmuebles, necesarios para su objeto socia!.- La sociedad se sujetará a las Leyes del 

país y a los Estatutos que exhiben, los cuales tengo a la vista debidamente firmados y 

los agrego al apéndice con la letra "B" y el número de este instrumento y transcribiré en 

los testimonios que expida, confonne· lo disponen los artículos 68 sesenta y ocho y 97 

noventa y siete de la Ley del Notariado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡�. ! 

/� 

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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SEGUNDA- Los otorgantes convienen en que: "Ninguna persona extranjera, física o

moral pocjrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de 1

s.ociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente po

cualqüier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una

más acciones, contraviniendo asi lo establecido en el párrafo que antecede, s

conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y- si

ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que represente

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de 1

participación cancelada''.-- - - - - - -

TERCERA.- Los otorgantes, como únicos accionistas de la Sociedad, en tanto n

· recaiga acuerdo en -contrario de una Asamblea General de Accionistas, tomaron lo

siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=========A c. u E R D o S. = = = = = = = = =

1.- La Sociedad será administrada por un funcionario que se denominará Administrad

Unico, y el que en.el ejercicio de su cargo gozará de las facultades a que se refiere

artículo décimo segundo de los E;statutos Sociales, y en los términos del artículo 285

�os mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil del Estado de Tabasco, tendrá u

Poder General para Pleitos y Cobranzas, par� Actos de Administración y para Actos

Dominio, con todas las facultades generales de esa clase de poderes y las particulare

que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, y conforme lo dispone el artícul

noveno de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito.- - - - - - - - - - - - - -
,

/"

11.- Se designa Administrador Unico a la señora - -

111.- Se designa Comisario Comisario al señor - - - - - - -t- ;
CUARTA.- El Capital Social Minimo de la Sociedad es la cantidad de $50,0QO.O

cincuenta mil pesos, documentados por cincuenta mil acciones nominativas con val

nominal de un peso cada una. El Capital Social Máximo será ilimitado, pero por ser d

naturaleza variable podrá ser aumentado o disminuido en cualquier momento a virtu

de acuerdo tomado por la Asamblea General de Accionistas, en los términos del artícul

182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles,· la cu

libremente señalará las bases, requisitos y condiciones para la suscripción y forma d

------'-- 1 -- -"-�'-··-'---- ----"- _, ,,,_:...J-- _: _____ - -----·- -

c.:,. // ,· .·.'.·.r_. ·. 

-�...._____ __ ______________ /,,,,,
,,
.,,. 

oG 

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.



ser menor el Capital de! Mínimo legal de cincuenta mi! pes.os. Los comparecientes lo 

suscriben y pagan en efectivo de !a siguiente manera: --- - --- -- - - --- - -- ------

1.- la señora 

de - -- - - -- ---- --------------------------------------

2.- El señor 

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

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: -- - ------- - - ---- - --- - - -- ------- -------

!.- Que conozco a los comparecientes y !os conceptúo capacitados legalmente para 

contrata(yobligarse.------ ----- --------- ------ ----- ---- --- -------

11.- Que por sus generales y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser: --- - -- - ---- - -

a).- La señora originaria y vecina de nacida el 

soltera, dedicada al hogar, 

con domici!lo en 

con Registro Federal de Contribuyentes número 

- ----- - - - - - -------- - - - - ------- - - - ----- - - --- --- -

b).- El señor originario y vecino de nacido el 

soltero, abogado, con domicilio en 

con Registro Fed�ral 

de Contiibuyentes número - Se identificaron con Credenciales para 

votar.-------------------------- ----- --- ----- ------

111.- Que tuve a [a vista los documentos citados en esta escritura, a los cuales me 

remito.--- - -----.--- - -- - --- ---- - - - -___________________ ___________ _ 

[V.- Que leí y expliqué esta escritura a los comparecientes, los apercibí de las penas en 

que incurren quienes ·8eclaran falsamente y conformes con su contenido la otorgaron y 

firmaron en mi presencia el día de su fecha. Doy Fé.- - - - .- - --- -- - -- -- -- - - -

- Firma !legible.- - Firma Ilegible.

Ante Mí: Melchor López Hernández.- Firma Ilegible.- El Sello de Autorizar.---

== A· u T o R z A e o N: ==

t LAHERMOSA, TABASCO, el veinticuatro de mayo del año dos mil once, AUTORIZO 

n 

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.



o 

LIC.P.A..YA.MBE LOPEZ FALCONI 

NOTARIO PUBLICO NUM, 13 

Y DEL PATRIMONIO NACIONAL 

LIC. MELC:S:OR LOPEZ HERNANDEZ 

NOTARJO ADSCRITO 

VlLLAHERMOSA, TAS. 

3 

Firma Ilegible.- El Sello de Autorizar.--- - - -- --- - - - - --- - - -- --- - - ---- ---

= = = = = = = = = = = = DOCUMENTOS DEL APENDICE: = = = = = = = = = = = = = = 

NOTA DEL TIMBRE: EXENTA.- Del Pago del Impuesto Federal por Derogación de la 

Ley del lmpuestodelTimbre.---- --- --- --- --- - -- -- -- ---- -- ---- ---- -

APENDICE "B".- E S T A T U T O S: DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA "MERKATAB", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN 

ESCRITURA PUBLICA NUMERO TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 

DEL VOLUMEN CCCXXVI TRESCIENTOS VEINTISEIS OTORGADA EL 

VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE ANTE EL LICENCIADO 

MELCHOR LOPEZ HERNANDEZ, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA 

NUMERO TRECE DE ESTA JURISDICCION DE LA CUAL ES TITULAR EL SEÑOR 

LICENCIADO PAYAMBE LOPEZ FALCONI. ---- - - ----

======A R T c u L o S. - - - - - - -

- - - -- DENOMINACION - ---- DOMICILIO - - --- DURACION - - - - - OBJETO ---- ,

1.- La Sociedad se denomina "MERKATAB", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE.--------- ---------- -- -- ---- ----- ----------------,-- -

2.- El objeto de la Sociedad es: Ha).- La compra, venta, importación, exportación y

fabricación de artículos publicitarios y promocionales.- b).- La impresión de todo tipo de'iJ--__

formas comerciales y fiscales.- c).- La comercialización y maquila de impresiones 

serigráficas, en offset y formas continuas.- d).- La compra, venta, de artículos, 

maquinaria y materiales para las artes gráficas, de papelería, oficinas, equipos de 

cómputo y consumibles.- e).- La celebración de contratos y actos lícitos de comercio y 

de todas aquellas actividades afines, conexas o relacionadas con el objeto de que se 

trate; y la adquisición de los bienes muebles e inniuebles, necesarios para su objeto 

socia!.---- --- --- --- --- --- ---- ---- --- -- -- -- -- --- -- -- --- ---

3.- El plazo de duración de la Sociedad será de noventa afü�s, que comenzarán a 

correr y contarse desde la fecha de esta escritura.- - - - - - ---- - - - - - ----- - - - - - - -

4.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Vil!ahermosa, Tabasco, sin que se 

entienda cambiado por e! 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 disminuir por retiro parcia! o total

de _aportaciones, sin más formalidades que ,las exigidas por los presentes Estatutos y

por el capitulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El capital mínimo

fijo es la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil pesos, representado por cincuenta mil

acciones nominativas con valor Nominal de un peso 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 características determinadas por !a

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 la Sociedad contendrán el texto íntegro de!

artículo veintiséis de estos Estatutos.- La Sociedad llevará un libro de registro de

acciones nominativas, que reflejará todas las suscripciones, adquisiciones o

transmisiones de acciones.- Este libro contendrá la información establecida er: el

artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-- - ------- - -

6.- Los t!tu!os que representen las acciones en que se divide el Capital Social, serán

firmados por el Administrador Unico quien expedirá los títulos definitivos, cuando lo

estime conveniente, dentro del plazo de un año, a partir de la fecha de estos Estatutos y

mientras tanto, podrá extender certificados provisionales.- E! Administrador Ur:iico

deterhiinará el número de acciones que deba comprender cada título o cada certificado

provisional.------------------------------ -- --- -- -- -- -- --- --- ---

7.- La sociedad contiene la c!áu�ula de admisión de extranjeros "Los socios extrí3njeros

actuales o futuros de la sociedad, se obligan formalmente con la Secretaria de

Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones de

dicílas sociedades que ad(Íuieran o de que sean titulares, así como de !os bienes,

derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares tales

Sociedades, o bien de los derechos o obligaciones que deriven de los contratos en que

sean partes las propias sociedades, con autoridades mexicanas y a no invocar por !o

mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder de la

nación l�s participaciones sociales que hu� adquirido.- - - - -- - - - -- - - - - --
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8.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de ún Administrador Unico, 

electo por la Asamblea Ordinaria de accionistas; y de !os gerentes, Subgerentes,

factores y apoderados que el mismo funcionario nombre, confiriéndoles que estime

conveniente.- - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.� El Administrador Unico durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto. Los

años para este efecto, se contarán de una Asamblea Ordinaria a otra de la misma

especie; no obstante, seguirá actuando en tanto se designa e! substituto.-- - - - - - - - -

10.- Las copias certificadas que sean necesario extender, serán autorizadas por el

AdministradorUnico.-- - -- -- -- -- --- --- ---- --- ---- ---

11.- El cargo de Administrador Unico es compatible con el de Ger�nte, 

subgerente, Factor y Apoderado.- --- -------------- -- -- -------- - -- - - - - -

12.- El Administrador Unico tendrá las facultades siguientes: 1.- Realizar todas las

operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, exceptuándose aquellas que por la

Ley o por estos Estatutos, correspondan sólo a la Asamblea de Accionistas.- 11.

Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con el poder más amplio de

administración y de dominio.- 111.- Celebrar, modificar, novar y rescindir contratos que se

relacionen con los objetos de la Sociedad, directa o indirectamente.- IV.- En !os

términos del Artículo 9º. Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré�dito,

girar, aceptar y endosar títulos de crédito.- V.- Renunciar derechos reales y personales

de la Sociedad.- Vl.-. Representar a la Sociedad, ejercitando sus derechos ante las

Autoridades Administrativas, Municipales y Judiciales, ante las Juntas de Conciliación y

Arbitraje y ante árbitros, con todas las facultades generales y las particulares qye,. 

,f 
requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, en los términos del artículo 285o/6º[:
mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil del Estado de Tabasco, pud1end�, poÍ ce 

ú i,,;,
lo tanto, desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciÓhes, 

. -.," (/ 

hacer recusaciones, interponer y desistirse, del juicio de amparo y recibir pagc'.J"�.1-',;i

Formular y ratificar querellas y denunclas ante las autoridades penales y desistirse de 

las primeras y constituirse, en su caso, como coadyuvante del Ministerio Público.- VIL-

. Nombrar y remover Gerentes, Subgerentes, Factores, Apoderados, Secretario,

Tesorero .y demás empleados, fijándoles sus atribuciones y emolumentos y vigilar su

gestión.- VIII.- Nombrar y remover Agentes de la Sociedad y'fijarles sus facultades,

-
--

-



obligaciones y remuneraciones.- IX.- Conferir mandatos generales y especiales y ha_cer 

revocadon�s.- X.- Establecer sucursales y agencias, en cualquier lugar de la República 

y suprimirlas.- Poder para Actos de Administración en Asuntos Laborales.- Este 

mandato facultado para que el mandatario comparezca ante todas las Autoridades en 

rhateria de Trabajo relacionadas en el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley 

Federal del Trabajo, para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para las 

solución de los asuntos que se ofrezcan, a los cuales comparecerá con el carácter dé" 

represe�tante legal de la empresa, en los términos de! Artículo 11 once de la Ley 

Federal del Trabajo que determina: "Los Directores, Administradores, Gerentes y 

demás personas quE: ejerzan funciones de Dirección administración de las empresas 

establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo 

obligan en sus relaciones con los trabajadores".- Consiguientemente los representantes 

podrán ejercitar las siguientes facultades, sin que !a enumeración que se va a expresar 

sea !imitativa, sino simplemente enunciativa; comparecer en carácter de admini�trador y 

por tanto representante de la Sociedad, en los térmii:ios de !os Artículos 11 on·ce, 692 

seiscientos noventa y dos Fracción II Segunda y 876 ochocientos setenta y seis de la 

Ley Federal del Trabajo ante toda clase de Autoridades de Trabajo, INFONAVIT, IMSS, 

y FONACOT; comparecer a las Audiencias de Conciliación en que sea citado por. las 

Juntas de Conciliadón y Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, con 

todas !as facultades generales de esa clase de poderes y las especiales que requieran 

poder o cláusula especial en los términos de! artículo 2858 dos mi! ochocientos 

cincuenta y ocho del Código Civil del Estado de Tabasco, con facultades amplísimas 

para obligar a los poderdantes o empresas.- XL- Establecer sucursales y agencias, en 

cualquier lugar de la República y suprimirlas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

13.- 'E! A.dministrador Unico, los Gerentes, Subgerentes y Apoderados, en su caso, para 

asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su cargo, 

darán en garantía a la Sociedad; la cantidad de un mil pesos cada uno.- Esta garantía 

,-, sÚbsistirá por todo el tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de 

Accionistas apruebe las cuentas relatívas al periodo que esa gestión comprenda.- - - - -

14.- Cada dos años se hará por la Asamblea Ordinaria de Accionistas el nombramiento 

de un Comisario, quien pueda serreelecto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o
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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 cantidad de un mil

pesos cada uno, para garantizar su manejo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán en los meses de febrero a mayo de cada

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 día señalado para ésta, deberán mediar por lo menos cuarenta y ocho horas.- - - - - -

18.- Para tener derecho a asistir y tomar parte en Asambleas, se necesita ser accionista

de la Sociedad y depositar en la Caja de la misma, por lo menos veinticuatro horas

antes· de la fecha para la celebración de la Asamblea, !os títulos de las acciones.- La 

Dirección de la Sociedad expedírá 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 títulos de las acciones a sus

dueños, sino después de verificada !a Asamblea, mediante !a entrega de la tarjeta

expedida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- , - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.- Si instalada legalmente una Asamblea no puede por falta de tiempo resolver todos

los a:3untos para los 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 Unico, funcionando como

Secretario el que elija la Asamblea.- Si no concurriere el Administrador Unico, . �-.-1" ;;:;�""-.,__

suplido por el Accionista que elijan los concurrentes.- El Administrador Unico no: ra;á (<;¿i!fJ 
escrutadores a dos accionistas de los asistentes.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - _[v,1 :;;.r f-':f) f' 

• \. � ",ji¡; ' ·; ·�,-.,� '"· t1 "r:s::tab S.,'\. dt-; t.V.
21.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, debe , estar r.�rnHu::;?,1.:,1·,:,_; 

�, ll"lil!lí_l J'.,·¡5;,) 
C(;L ,bnk1 1 

representada, por. fo menos, la mitad del Capital Social; y las resoluciones sólo s rá'f.lL! , ·-----, __ :�,;1 :..._
-"', 

válidas, cuando se tomen por mayoría de votos presentes.- Más si la Asamblea no

pudieíe 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 !a Asamblea Extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, las tres 

cuartas partes del Capital Social y !as resoluciones se tomarán por el voto de !as 

acciones . que representen más de 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 poi- el voto 

favorable de el número de acciones que representen dicha mitad de! Capital Social.- - -

23.- En toda Asamblea, cada acción tendrá derecha a un voto.- - - - - - - - - - - - - - - - -

24.- La� actas de las Asambleas serán firmadas por el Administrador Unico, el 

Secretario y !os asistentes que quisieron hacerlo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.- El año social e:mpezará el primero de enero y terminará e! treinta y. uno de

diciembre de cada año; excepto el primero que empezará en esa 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 

anualme.nte para formar y reconstituir, en su caso, el fondo de reserva, hasta que 

alcance la quinta parte del Capital Social.- 11.- Se separarán los tantos por cientos 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, lll.- El resto, se di stribuirá entre !os accionistas, en 

proporción al número de sus acciones.- No �e concede participación alguna en las 

utilidades a los fundadores, quienes sólo como accionistas, tendrán derecho de percibir 

los dividendos correspondientes a las acciones que tuvieren.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.- Las pérdidas, sí laS hubiere, se distribuirán entre los accionistas, en la misma 

proporción señalada para e! reparto de las utilidades, en el inciso tercero del artículo 

anterior, _con la limitación establecida a su favor en el Artículo Ochenta y Siete de la Ley 

General de Sociedades MerCantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28.- La Sociedad se disolverá por !a expiración del plazo fijado para su duración.- - - - -

29.- La Sociedad se disolverá anticipadamente, si así lo resolviere la Asamblea de 

Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo Vígésimo Segundo de estos 

Estatutos y en los demás casos establecidos por !a Ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,� 
. ' 
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la S_ociedad se disuelva, ya por la expiración de su tiempo, ·ya por 

cualquiera otra causa, se pondrá en liquidación.- La Asamblea de accionistas al acordar 

la disolución de [a Sociedad, hará el nombramiento del liquidador o liquidadores fijando 

sus atribucioneS, remuneraciones y el plazo dentro del cual deberá concluir la 

liquidación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· -

31.- E! liquidador o !os liquidadores practicarán la liquidación de la Sociedad, con 

arreglo a las siguientes bases: 1.- Concluirán los negocios sociales, si fuere posible de la 

manera que juzguen más conveniente.- 11.- Formación del balance, cobro de los créditos 

y pago de las deudas.- 111.- Enajenación de los bienes, si fuere necesario para distribuir 

el precio entre los ·acGionistas, a no ser que éstos acordaran otro medio de división de 

!os bienes, y IV.- Reparto del activo líquido entre los accionistas, en proporción al

número de sus acciones.- Dos Firmas Ilegibles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 2858 DEL CODIGO CIVIL DEL 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 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 las 

bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos; pero dentro de 

estas facultades no se cdmprende la de hacer donaciones. Cuando se quisieren limitar, 

en los tres casos antes mencionados, !as facultades de los apoderados, se consignarán 

las limitaciones o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo, el r 

siguiente, y en su caso el 2876, en t�stimonios de los poderes que se otorguen.- - - - {

ARTICULO 2859 DEL COD/GO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- Para _que e•

mandatariQ pueda' hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es 

necesario que éste le dé poder especial, en cada caso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESTE TESTIMONIO LLEVA HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD FOLIADOS SIN QUE 

SEAN CONSECUTIVOS, DE ACUERDO A LOS ARTS. 40 Y 107 DE LA LEY DEL 

----· 

Jo 



NOTARIADO Y 28 Y 50 DE SU REGLAMENTO, AMBOS EN VIGOR PARA ,EL 

ESTADODE'TABASCO.----- --- -- - -- --- -- - - --- -- --- -------- ---

ES PRIMER TESTIMONIO QUE
0

SE SACA DEL PROTOCOLO A CARGO DEL SEÑOR 

LICENCIADO PAYAMBE LOPEZ FALCONI Y SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD 

MERCANTIL DENOMINADA "MERKATAB", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, PARA SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO 

DE TABASCO Y PARA TODOS LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR 

CONSTANTE DE 6 SEIS FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS 21 VEINTIUN DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 

AÑO 2011 DOS MIL pNCE, DOY FE.-

\fH!::ifmrmwt.1, TLb.-Z:z_. de 2 e 2 a ,- o d�út1/
EL flliCEl'TOR DE RENTAS
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VILLAI-!ERMOSA 

LIC. ItOQUE CAlVIEI,O VEf{.DUZCO 

NOTARIO 

TESTIMONIO de la Escritura Pública que 

contiene: La Constitución de la sociedad n1ercantil 

denominada "MA IMPRESORES", S.A. DE 

C. V., formalizada por los señores LIC.

, LIC. 

y el LIC. 

FECHA 

LIBRO No, 

24 DE ENERO DEL 2,003 

11,828 

INSTRUMENTO 
307 

2 7 efe Febrero 630 

Trd.- < 1? nr;. -: 1 1 ,, -, ., 
· Vi/lahermosa, Tabasco, Méx,
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LiD. Roque Camelo Verduzco 
Notario Público Número Once 

Villahcrroosa, Ta.h. Méx. 

------------------------VOLUMEN 307 TRF.,SCIENTOS SIETE---------------------

NUMERO 11,828 ONCE MIL OCHOCIEN'l'OS VEINTIOCHO---------------

En Villahérmosa:, Tabasco, México, sfonáo lás diecinueve horas del 

día veinticuatro de Enero del afio Dos Mil Tres, YQ, 
jj 

LICENCIADO ROQUE CAMELO VERDUZCO, Notarlo ,, 

�\ 

Público Número Once del Estado, con residencia fija en ésta Capital, 

HAGO CONSTAR: Que ante mí comparecen, los sefiores LICEN.ClADO · 

LICENCIADA y el 
/ 

. LICENCIADO con el objeto de 

constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

confo1.·me a las siguientes·--------�-------------------,-----------n,_,_,_,__ . ,. �I 

1 >'.'�ti' '---------------------CJL A· U S U LA S--------
.
1----PRIMERA.- CONSTf,�CI�N.- Los compareci�ntes constituye;, 

l'i / ¡por tnedio de esta escritura una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
, 1 / _f 

1 VARI4BLE, 'aeno:rriin�da "MA IMPRESORES", que se regirá por las 

I disposiciones de la I:ey General de Sociedades Mercantiles vigente y 
7 

por los Estatutos que en estos momentos n1.e exhiben los 

comparecientes y que YO, EL NOTARIO, Protocolizo agregándolos al 

Apéndice de éste instrumento con la letra "A" en veintiocho foja¡¡; 

útiles.--- --------------------------�--�---------�-------------------

-------SEGUNDA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social Mínimo Fijo que 

es la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTQS M.IL_ PESOS 00/100 

rr , MONEDA NACIO:NAL), es íntegramente suscrito y pagado en efectivo 
�r -,�i. ' } por los accionistas en la forma siguiente:-------------
>·=.; 

cr ,¿"ti;;, �' y¡1
··t.,-·¡' ¡;ESCRITURA NUM. 11,828 

\_./ ¡! 
-- l/46 --

- - -- - -- - - --

li 

!. 
ti 
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ACCIONISTAS 

---------El seño¡:< 

REGISTRO 

FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

l,ICENC.IAPO 

--·----------

)j 
,l 

,, 

·---·-··-

----------La señora -

----.. --
-----.... -.. �Lll señora · .. 

LICENCIADA 

ACCIONES VALOR 
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Lic. l{oquc Camelo Verduzco 
Notario Público Número Once 

Villahermo:,a, Tah. Mé�. 

--------
----------El s·eñór -

/.· 

1 

I·
i! 

ii
-····-···· 

" 
,1 

--------

.. 

---TERCERA.- ADMINISTRACION.- La Sociedad será ad:tnini&trada 

por un ADMINISTR,ADOR UNICO, que lo será el señor LICENCIADO 

a quién para dcse:mpefün· :· • ··
/. 

•cargo, se le confiere un PODER GENERAL AMPLISIMO, con la"

facultades que se precisan a continuación:-------·-······---·······-······

-----1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con

todas ias fa..::ultadcs generaies y lal3 especiales que requieran C!;áusula

,, 

, . ¡ especial confo!'nle a la Ley, como lo e"tablece el párrafo primero del í' 

• :��":� Artículo dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil 
·(<> .. , ji

(. 1 tjfvigente en el Estado. De manera enp:11.ci-ativa y no limitativa ·se 

't�� .. ��· ¡i 
\ / 1'vC:rDT'T'f"lO/\ 1'TITU :,., ., ..... <> "'>T 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, 
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Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Emitido por el Pleno del INAI.



mencionan entre esas facultades las siguientes:--""···- �------------·-----·· 

··-··--···a).· Para intentar y desistir . de toda c!u,.- de acciones

1: inclusive del juicio de ,unparO,··········---··---··-··--·-·-·"·. -·-·············" ... 

i! 

'1 

ii 
:, 

--··-·····bJ.- Para transigir.-·-······-····--·--···-··------······-.. - ··---·-··--- .. ·· 

--�-e) .. -· Para comprometer en árbitros: .. ------------.,. .. -� .. .,..,,,. .. ___ .. ________________ _ 
" 

_______ ..,..,_d) .... Para ah-solver y articular p.osic�.c..nes .. ----·=�-- .. ·-·----------�·-, -

----------e) .. - Para recusar G-------------------�--------.. ----------É--··.,------------.. , 

----f).- Para recibir pagos.----------·--·------------·-----·-··., 

··--·····-g).· Para f'ormul.ar denuncias. y querellas.-················---············ 

----------El :mandato a que alude el inciso auterlort se .ejer.cl.tar--á ante

particular.es y a.nte ·t:oda clase de a'Utnridades civiles, penalc$,

adrninistrativas? del traba.Jo, militares, judiciales, Juntas e

ConciUación y de Conciliación. y Arbitraje, Federales, Estat'110r. o

Municipales.---.---�--------·--------�----------------------------------.. ---.. ------- .. ··� - -· - . �

----II.· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, <m 

los términos del párrafo segundo del citado Artículo doñ mtl 

ochocientos cincuenta y ocho del invocado Código Civil •. ·---.. ·-· 

............ nL• PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los 

términos del párrafo tercero del ¡:epetido Artículo dos mil 

ochocientos cincuenta y ocho del Código Civll.-·········-··--·····---00----·--· 

............ rv ... PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TT"''-' "'"' 

DE ·cREDITO, en los términos del Articulo ·Noveno de la Ley G;,,, ,.n ,,i 

de 'ritulos y Operaciones q.e Crédito.•····-··---·---------.. ·-- ---·-

···-·---·--V.- PARA DESIGNAR .GERENT-ES.· Facultad para designar

Gerentes Generales > Gerentes, Sub-Gerentes, .factores o e.rnpleado.s tlt>

la Sociedad y s·eñalarles sus derechos, obligaciones y

remuneraciones, así como las cauc.lones que deban pr'esta.r p-a.xa
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Lic. Roque Camelo Verduzco 
Notario Público Número Once 

Villahermosa, Tah. Méx. 

entrar a desempeñar sus funciones.-------�------......... _______________________ .,- -

----------VI.- PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS.- Para représent,u- a la 

Soc!edad en toda-olase de concursos a que convo·quen las diversas 

dependencias y organismos des<:entralizados de carácter Fedei'al, 

Estatal o Municipal, entre ellos muy especiabnente Petróleos 

exicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pudiendo suscribir¡. 

o firmar toda clase de contratos, convenios o docu1nentos derivados

de dichos concurso$, 
/ . 

así como cobrar las estimaciones que ge 
/ 

1 deriven con motivo o consecuencia de los contra.tos que se celebren 

al efecto, :recogiendo los cheques que amparen su pago, sin pode¡· 

cobrar tales cheques en 'los bancos, los que siempre deberán ser 

entregv.dos a la empresa .. -------.. -�-�":'------:-----------
. ·.-:. 

---------VII.- PODER LABORAL.- Independientemente de los poderes y 
/" 

acultades que le ha sido confetjélo, sera representante legal de la· 

:empresa en tod�s los asuntos de carácter laboral, por lo que podrá 

-asistir en representación <J.e la mandante, a lus, audiencias de

!conciliación, demanda, e::i��pciones, ofreciniiento y ad:misión de_

rruebas que se celebren ,in los Juicios Laborales, con facultades para

conciliar, transigir, y celebrar con'Venios con los trabajado,·es 

�emandantes, de confonnidad con los Artículos seiscientos noventa 

L dos, fracciones dos y tres romanos y ochooientos setenta y seis 

[racoionee; uno y seis rotnanos de la Ley Federal del Trabajo, con 

¡aculto.des para absolver poaiciones como repre$entantes legales de 

� ¡ª empresa.------·-·····---------------------------------·---

'i. r--------VIII.- PARA OTORGAR PODERES.- Para otorga,- poderes 
""· 

.. >'::.� .. :t. gene.r�les y especiales, revocar unos y ot:ros_, y otorgar otros de

\,. j il . . .
: f ·

--::.
)""1:n. tl evo .. ---- . ------------ -----------_ --------___________________________ �--________ ---____ .. _____

.,; >i¡ '\_... � 1 � . .. 

!! 
¡: 

l',. 

:i 

¡; 

,1 

i 
¡ 
! 
' '

..--·-·-·-- ---



;! 
¡¡ 

¡¡ 
jí 

r 
----------CUARTA.- APODERADA GENERAL.- Se designa APODERADA 

GENERAL de lu Sociedad, a la señora LICENCIADA 

 a quien se le confiere un PODER GENERAL, el cual 

; podrá ejercer con las facultades que se precisan a continuación:--------

----------!.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas 
>-

las fac.ultades generalea. y las especiales que requieran Cláusula 

especial conforme a. la Ley, como lo �sta.blece el párrafo primero del 

Artículo dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil 

vigente en e� Estado. De ,nanera enunciativa. y no limitativa s-e 

mencion�n entre es..as facult_ad�.s las siguientes:-----------------�------------:..

¡ ------�---·--a.),,- Para intentar y desistir de t:oda .cl;;¡tse de -acciones,
,¡ 
1
\ .inclusive del juicio de amparo.------------------------------------------=-----··------
' 

1 

¡ ---------b).- Para transigir.-·--------· ----··-·--··---· --···-··-----------------·-----

j¡----c) .. - Para coinprorn.eter en árbitros.------------.. --------------------

!! ---··-----d).- Para 
ii 
11 ----------e).- Para
¡; 

absolver y arlicular posiciones.--------------------------------

re cusa:,;. -----------------------------------------------------------------

. ·---------f) .- Para recibir pagos.--·-·---·---·--·--------··------·---------· - ---·-········-· 

¡, -------··-g).- Para formular denuncias y querellas.-----·-·----------------------· 

¡¡ ---·-----El mandato a que alude el inciso anterior, se ejercitará ante

:: particulares y antf;:' toda clase de autoridades civiles, pena.les, 

// ,, dmlnistrativas, del trabajo, militares, ' 
judiciales, Juntas de

Conciliación y de ConciUación y Arbitraje, Fede_rales, Estatales o

- Municipales.----------·-----·--------- -·----··-------···--------------------

----------U.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en

los términos del pánafo segundo del citado Artículo dos mil

ochocientos cincuenta y _ocho del invocado Código Civil .• -----··-·-------

----------III.- PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS.- Para representar a 1a
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Lic. Roque Ca.m�Io Verduzco 
Notork Público Nlnnero Once 

Villaherrnosn. Tab . .híéx. 

Sociedad en toda clase de concursos a. . que convoquell las diversas

dopendenoias y organismos descentralizados de carácter Federal, 

¡, 
il 

j¡ 
I' 

,, 

Estatal o Municipal, entre ellos muy especialmente Petróleos li 

Meidcanos y la Comisión Federal de Electricidad, pudiendo suscribir, 

Q 

� 

¡:;.-;¡ 
� 

o 

'V 

o firmar toda clase de contratos, convenios o documentos derivados

de dichos· concursos, así como cobrar las esthna.ciones que se 

deriven con motivo o consecuencia de los contratos que se Celebren 

al efecto, recogiendo 

lcobra.r ta.les cheque� 

los cheques que a.1nparen su pago, �ln poder 

en los bancos, los que- sie1np:re ·deberán ;n:er 

entregados. a la empres-a�------�----··---�-----�--h----.. ---·---------���.-------�----... ------�-

/ ·····-·-··IV.· PODER LABORAL.- Indepetjdiente:mente de los poderes y

fa.culta.des que les ha sido co11ferld7t/serán representantes leg·ales de 

la empresa en todos los ásu·�tY� do carácter laboral, por lo que 

podrán aslsti:r en re¡,resenta,cióÍl. de la mandante, a las audiencias de 

concUiación, demanda, oxcopciones1 ofrecimiento y admisión de 

t>rUebas que :se celebren e.p. los Juicios Laboralt,,�, oon facultades para

oonclHar, transigii, y · celebrar convenios con ios trabajadores

demandantes, de confonnidad con los.Artículos seiscientos noventa

y dos, fracciones dos y tres romanos y ochocientos setenta y sois

fraoo!onos uno y sel,s romano,; de la Ley Federal del Trabajo, con ·

facultades para absOlver posiciones como representantes legales dé

a empresa . ------------------------__ .,_ --------.------------------------------------_.., N ----- ..,. __ --- --

·-·--··--V •• SUBSTlTUCION.- El presente n1andato podrá substituírlo la
'\. 
j''\, ando.tarla en ·todo o en parte, reservándose sien,.pre su cjero�cio .. ------

j'-., 1 . '..--' r ......... QUINTA,- COMISARIO.-
. ,..,. 

. 
e:& t señor LICENCIADO EN CONTADUIUA PUBI,ICA ALFONSO

i .• -t'.V, GONZALEZ V AZQ UEZ. ·-- -----·-----------·-·-·-----------·--·-------·--···-·· ---·---.. ··--

\ / !! 

Se designa Comisario do la Sociedad, 

' 

! 
1/ 
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---------·-SEXTA.- VALORES.· El señor LICENCIADO 

non1hrado Adrn.lnistrador Unico, hace constar 

·que obra en su pode1· y a dinposición de fo. Sociedad, la suma de

TRESCIEN'rOS MIL P;ESOS, MONEDA NACIONAL, importe del Capital

Social susorlto y pagado por los accionistas y que tanto él como el

Comisario han ca.ucionltdO debidamente sus manejos con el Depósito

de la cantidad de UN MIL PESOS cada uno. El propio Administrador

Unico de la Sociedad, se constituye como depositario de las sumas

�(incionadas y· otorga en f'a.vor de la Sociedad, do los set"'iores

nocionistas y del Comlsa:rio, el recibo n1ás amplio como en derecho

pt·-0ceda .. ---� .. ,. __ ,.. ____ ,, __________________ ---··-----·---�---�-----.. ----··----�------·--�---------- · -----

: ----------SEPTIMA.- EJERCICIOS SOCIALES.- Los Ejercicios Sociales

serán de un año que &e conta,l'á a partir del primero de enero nl

treinta y un.o de diciembre de cada añoª Por ex.cepoión del prhner

ejercicio social que comenzará a contar de la fecha de iniciación de
1

•

¡¡ labores de esta Sociedad y concluir el treinta y uno de diciembre del
!' 
'.'. afio .correspondienteª----------q-----------------------------------------------------------

·---·-----OCTAVA.- PERMISO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores

concedió Permiso nece$arlo para la ceJebraoión de este acto7 mismo 

"B" 11 que agrego al Apéndice de este instrumento con la letra y el cua 

: transcribo a 0011tinunclón:------------.-----�-.---------NN __ .... ____ .,. _________________ :------

-·--·-·---RF.ClBO.- SAT.- Servicio de Administración Tributaria.-

'. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- SP1A004 451.� 

'. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBuYENTES: CAVR-361202 3F7.

A.L.R. MES AÑO MES AÑO.- 01.- 2003,· 01.- 2003.- APELLIDO

PATERNO, MATERNO Y NOMBRE: CAMELO VERDUZCO ROQUE LIC. 

ESCRITURA NUM. 1.J. ,828 - 8/46 ---· 
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Lic. Hoque Camelo Verduzco 
Notario Público Número Once 

VHlnhermosa, Tab. Méx. 

SIGLAS S.R.E.- NOMBRE: SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES.- DESCRIPCION DEL CONCEPTO: RECEPCIÓN Y 

EXAMEN DE CADA SOLICITUD DE PERMISO, CONFORME A LAS 

FRACCIONES I Y IV DEL ART. 27 CONSTITUCIONAL (ART. 25).· 

CLAVE 40016,- CANTIDAD A PAGAR 555.- TOTAL DE DE'.RECUOS: 

555,- IMPORTE A PAGAR: 555.- Firma ilegible.---·······-···-·············· 

----------"Al margen superior izquierdo un Sell�·con el Escudo Nacional 

que dice: F.,STADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE 

RELACIONES FXTERJORES.- MEXICO.- .Al Centm: DIRECCYÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURlDICOS,. DIRECCIÓN DE PERMISOS 

¡ARTICULO 27 CONSTITUCION:.· SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES.-

I
PERMISO: 27000186.. EXPEDxi:;:NTE: 200327000178.- FOLIO: 

78050V28.- En atención a la solicitud presentada por el (la) C. 

ROQUE ·cAMELO VERDUZCo, esta Secretaría concede el permiso 

para constittxlr una.· SA DE CV. bajo la denonlinac16n: MA 

IMPRESORES, SA DE CV.- Este permbw, q_uedará condicionado a que

en los estatutos de la sociedad que a:e constituya, se ::lnaerte la 

cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio _pre'lfisto en la 

fracción I del A1·tíoulo 27 Constitucional, de conformidad CQU -lo que 

establecen los artículos 15 de la Ley de Inve.-..ión Extranjera y 14 del 

reglamento de la Ley de Inversión ExtranJera y del Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras.- El interesado,. deberá dar aviso del uso 

lde ente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de 

�
os sois meses siguientes a la ·expediclón del mismo, de confor;midad

' . 

::',�-.-
¡,on lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de

:_�---,02,f
":

versión Extranjera y del Registro Nacional do Inversiones

\ 
,•

,¡
tt-a.njeras.- Este permiso quedará sin efectos si dentro de los 

ii 
!l

¡¡ 
¡; 
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·�----

noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del 

mismo, los b1teresados no aoudon a otorgar ante federatario público 

el instrumento correspondiente _a la constitución de que se trata, de 

conformidad con lo que establ.ece el artículo 17 del Reglamento de la 

Ley de Inversión E,;:tranjera y del Registro Nacional de Inversiones 

EY;:traajeras; así mismo se otorga sin pe:t;jniclo de lo dispuesto por el 

artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Lo anterior se 

comunica con fund,amento en tOs Artículos.: 27 Fracción I, de 1.o. 

Constitución Política de los E_stados. Unidos Me-7dc:;anos; 28 fracción V 

de la Ley Orgánica <fo la Administración Ptí.blica Federal; 15 de la Ley 

de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de fa Ley de 

Inversión.- Extranjera y del Registro Nitc!onal de Inversiones 

; Extranjeras.- VUlahermosa, 'l'ab., a 23 de Enero de 2003.- LA 

DELEGADA.- Firma ilegible.- Antefirma: MlN. SILV1.A GONZALEZ 

GIAMMATTEI.· El Sello de la Sec;retaria de Relaciones Exterlores".---·

----------NOVENA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad· es por naturaleza 

/¡ mexicana. y por consecuencia: ºNinguna persona extranjera, fí:�d.cn o 
---�,-----

H moral, ·podrá tener participación social alguna o ser propief.nria de-
l:
,. acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas 

.i;nenolonn.dás anteriormente, por cualquier evento llegare a. adqui:t'ir 

una :pa;rticlpación ;social o a ser propietaria de una o más acciones, 
:¡ 1
: contraviniendo a�i lo establecido �n el párrafo que antecede

., 
se:. 

'; conviene de;sde ahora en que dicha adqu!;s!o!ón será nula y, por 

tanto, cancelada y sin ningún valor la po.rticipaclón socia.l de que se 

trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el 

capital social en una cantidad igual al valor de la participación 

cancela da O .. --�---------··------�--------·· .. --------------- · --w------------------------------------
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Lic. Roque Carnelo Verduzco
Nolario P{1hlico Número Once 

Villahermo.<;1a, Tnb. MéY. 

------------G EN ERA L E S.- Los comparecientes bajo protesta do decir 

verdad� 1nanlfestaron ser:-------------------------.--------�-_ .. ________________ ..__ .. __ ., __ ., .. _ 

-----�------El señor LICENCIADO 

nació el ., 

casado, Licenciado en Economía, originario de l

y vecino de esta Ciudad, con domicilio en 

-----------------------------------------------------

-------------La señora  nació· el

, casa.da> 
;¡" 

Dedicada a las labores del Hogar, originarla de  /¡ 
,,

, y vecina de esta Ciudad, con '! 

¡¡ 
----��------------..,.----r.. --- / ---------------------- -,._ __________ -----------· \; 

---·---·-----La señora naeió el 

, casada )' Licenciada en 

Derecho, orlgiuaría de 1 y vecinu -d,,, ¡¡
esta Ciudad, e\� --.. ----------�----·--

------·-·----El set1or  nació 

1 el , �e-asado, 

Licenciado en Derecho, originarlo do 

y vecino de asta Ciudad, con 

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

------------YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:-·--·---------------------··-··--··--------··· 

-------------L- Que conozco u.. los co1nparecientes: y que éstos tienen a mi 

juicio, eapacidad legal para contratar y obligarse.-----------:----------·--------

-----------.. II.- Que lo rela.cionad_o o inserto concuerda fielm?nte con sus 

originales o. donde me remito, que tuve o. 1n vista y se dejan agregados 
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l) 

al Apéndice de este Protocolo�------�-----··------�----------------·-----------------------

___ .,. ________ lII.- Que nclvertí a los coniparecie.nt�fil que deberán 

acreditarme dentro del plazo de treinta días siguier' es a la fecha de 

firma de la presente escritura, haber presenta.do la Solicitud de 

Iuscripción de la Sociedad en el Registro Federal de C:,:,ntribuyentes, y 

que en caso de no �.xb�hirme dicha So.licitud proce� :...·- - ·, a dar el Aviso 

correspondientes a las autorida.das competentes.-----�·------------------------

------------IV.- Que lei a dichos otorgantes la presente escritura y les 
-

expliqué el valor y las cottseou.encias legales su contenido.----------------..... 

-----..... --.. --V�- Que conforme� con ella. la ratifican en todas sus partes y 

firman al calce. para c-onstnnoin siendo las. diecisiete horas con 

c1.tarenta y cinco minutos del día veintinueve de Enero del año Dos 

Mil Tres.- DOY FE.- (FIRMADO).- Firma ilegible y huella digital del 

señor LICENCl'.ADO - Firma ilegible 

y huella digital de la sefiora 

Fb:rna ilegible y huella digital do la seiiora 

l'irma ilegible y huella digital del señor LICENCIADO 

- Ante mí: R. CAMELO V.- Rúbrica.- El sello

de autorizar que dice: "LIC. ROQUE CAMELO VERDUZCO. NOTARIO 

PUBLICO NUM. 11. TABASCO. Al Centro. El Escudo Nacional. 

ES'l'APOS UNIDOS MEX!CANOS".----------------------------------------------------

-------------AUTORJZACION DEFINITIVA.- Con esta fecha autorizo 

definitivame11te la escritura que antecede en que se pagaron los 

lmpue�tos y Derechos causados por la misma al Estado .. -

Villaher1nosa.., Tabasco., a treinta de Enero del año Dos Mil Tres.- R ... 

\! CAMELO V.- Rúbrica.- El sello de autorizar.-------····-----------------------------

ji ,, 
i(SCIUTURA 

¡: 
1 

HUM� 1.1 • 828 12/46 ·--

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. Hoque Camelo Verduzco
Notario Público Número Once 

Villnhcnnosa, Tnb. Méy_ 

------------ARTICULO 2,858 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO.---··-

------------En todos los poderes generales para pleitos y

cobranzas, bastará que se diga que se otorgan o�n todas las

íaculta.cles genera.les y lns particulares qtte requieran cláusula" 

especiales, conforme a ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna.-------··--·---------------------------------------------------··-·-----------

-----------En los podere5 generales---------·--;::J·-----------------------·----· 

para ejercer o.otos de don1.inio,--.. -----�----...:!- ¿ __ t--------------.. ---------------... ----

bas tai·á expresar---------------------------1 //' ---' / ------------------··-----------------, ' 

que se dan con-------------------------; /·� ---- �---,,,.----------------------------------- 0··""·�--

11¡' ,1 

/ ----------------------------- 1 ese carácter,--------------------------/--- ----- ,I 

para que el ap�der�
4-- --------------------------------------------···-- · · 11

. / .·'. 1, 
tenga toda clase-:.. ______________ ,,,:____ --------------.. --------------·----. ·----�--------.-·· 1

1 

/ / !· 

1 de facultacles-{{ _____________ l'. __ -; -----------. --------------------------------------···· ·
1 de dueño, ----

./..
---··------/-�-- ____ : _______________ --------------------------·-----------------

tan to en------'-�--- --------------------------··-----------.,--··---------------------------

11 

lo re!a tivo------------
il 
i'-------------------·-----·------------------------------------··---- ,1 

a los bienes,· t' --------�. --------·-·--------------·-------------·-···-····--·--··' · .
co Jll o---------------- ----------------------------------------.., ------,......_ -------------·· ___ ,. .. -"'� '" .. . 

para hacer to ----------------------------------------------------·----------H---- .. -- ....................... _.� !/ 

ola.se de-------------------�--------------··------------------------------------------------..------ .,,, 

gestio11es--. -----·----------------------------------------... -... -------------------------------------··-

a fin de defenderlos;--------------... -------------------------------------�-------·---

pe1·0---------------------------------------------... --------------------------------.... ----··-----------

dentro---------__ ,_ ---------------------------------�------------------..... ------------------.... _ .. --

1 ESCRRITlJRA NUM, 
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,----------------·--·-------------

de estas faculta des-----------------------··----------------------------------� ---------------

no se compren de---------_______________________________________________ ..,. ____ -----------------

la de------------------------ , -------------------------------' ------------------------_. ----------

hacer-----,--------------------------- , _________________________

do,,.ac iones. -----·· .. -.... -..... .,._ - ·,:. ____ -----------.. --..... -----. · -----------------------------------------

------------Cuando se quisi.eren------------------------------------------------------------

litnitar,-----------------------------------------------------------------------------------

en los tres< ..... ·""' ------2·---.. --------------··----------------------------------------------------

0asos antes---------------------··--------------------------------------------------------

mencionados,.--------------------------·------------------------------------------··------

las faculto.des--------�-----------�--------------··-- -----· -··---------------··----··-----··-----·· -

de los--------------------------------------------------------------------------------------

�poderados,----...---------�---------------------------------------------------------------------

se consign_arán--------------------------·-----------------------------------------------------

la:, limitaciones---------------------------------------------------------------

0 los poderes-.---··· .. _____ .,._, ________________ ,,,.,.,. ______ .. ______________________________________ _ 

serán--. -----------------------.. ------0---- .=..::.w ·------------------------------------------------

especiales.---------------.. ----------------------··------------------------------------

------------1,Qs Notarios insertarán-------------------------------------------------------

cste artículo,---------------------------------------------------------------------

el sígttiente,-------------------------------. --------------------------------------------- , ----

y e;t1 su ca.so---------------------------------------------------------------------------.--------

el dos mil ochocientos setenta y seis,en los testimonios de loS

po,Ieres q11e otorguen.--.. --------------------------------------------------- ----------------

---------------"--------------D0CUMENTOS DEL APENDICE----------------------------

------------LETRA "A".- ESTA T U T O S.---------------------------------------------
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Lic. Roque Can1elo Verduzco 
Notario Público Número Once 

Villnhcrmos1t, Tnb. Mé:it. 

------····-·--·--········--··········-·E S T A T U T O S·-····---···--····-·---

······--······························CAPITULO PRlMERO···--··················•·••······ 

-····-····DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DUR,\.CION 

NACIONALIDAD.---·························-··•-···········-···············"'··•····-

··-·······ARTICULO lo.- DENOMINACION.- La Sociedad se denomb;ta�

"MA IMPRESORES". Esta denominación se usará. seguld!l de las 

palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus 

:;;=o:· O:J:0 :::=�:·:�·�:iJ��-l:·::�==�:·:�::=:::==� . ,/ I 
L- La hnpresión en general de ft;,r. as.:continuas, aid con10 todo lo 

·'/ //relacionado con las formas d�
/

-co1_{i:.rol interno de las empresas,
/ /;

papelería en general, 
�y

�
oi

�
n y venta de papelería, 1tsi como

todo los inherente y.-·la ln,du¡� �rafica.----··-·······-····-···-··--··-·---·

II.· La adquisJ�n, ,/o,/t enafa, posesión, aprovechamiento y
I ¡J 

nv,-o,ul<ttni�<'> de tod,>/cl e de bienes muebles o inmuebles, que 

::::,,::
°"C //.

"{
'••'•• • pam .'ª ro.U,Ac<6n. do• fo•_ o�Jo<oa 

m .. En general lebraci6n de toda clase de actos, COl\tl'Rtos y 

operaciones .ya n civiles o _ mercantiles o de cualquier otra 

natUti>.leza per¡ 
idos por la" leyos y que tiendan a la realizaoifo.J de

los fines fundaf entales de 1n sociedad,·-···············-········-··-·········-·

··········ARTICULO 3o.• DOMICILIO,· El domicilio de la Sociodad será

en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, sin perjuicio de establecer 

i' r:::::;:·.::::.:,�::,:,:'::��:.::�::: .. ::.:::.:.::�'.:::
·-····-·ARTICULO 4o.· DURACION •. La duración de esta Sociedad es

lle noventa y nueve años y comenzará a correr a partir del día en que 
1 

, 

',,



se inicie su primer ejercicio social.--------------------------------------------------

----------ARTICULO 5o.- NACIONALIDAD.- La Sociedad es por

naturaleza mexicana y por consecuencia: "Ninguna persona 

extraajera, flsf.ca o n1oral, po<l:tá tener participación sqoial alguna o 

sei- propietaria de acciones de la Sociedad.--- Si por algún motivo, 
,, 

alguna de las perso:na,s: .menolonndas ante,:iormente, por- cualquier 

evento Uegare a adquirir una parlicipaclón social o a ser propietaria 

(fe una 1:i m s acciones, coriYraviniendo así lo establecido en el párrafo 

que antoced�, se conviene desde ahora en que dicha a.dquis.ición será 

nula y, J}'Oit" ta.nto, cancelada y sin ningún valor la participación social 

de que :-;..e trate y los títulos que representen '} teniéndose po:t' 

reducid\·, el capital sociaL en una cantidad igual al valor de la 

partio:i p:i_ 1 t1i6n ca.no_elada 11 � ---- --- ... -- __________ ,.., __________________ ------------------------
"· 

·-----·--· ------------------------CAPITULO SEGUNDO--------------------.------------

----------- -··------·---DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES------------------------

----------f" -TICULO 60.- CAPITAL SOCIAL.-· Se considera como Capital 

Mínime h\�Jo sin derecho a 1·eth·o ínt!!gra:rnente suscrito y tot.u.lme1·.1.t.u 

pagado nt-i los términos que se precisan de�Puési la cantidad de 

(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONÉDA 

N'ACION ,:,.0). --------------El Capital Máximo será ilimitado.--------------------

----------1\-1.t'l'ICULO 7o.- VA�ILmAD DEL CAPITAL,- La sociedad 

·adopta '·.l .t'égbnen de capital variable, debiendo expresarlo así en su

<lenomi.H&lClón. El mecanismo de la variabilidad, por lo de1nás se·

ajus.tu. p_ (o.s siguientes nonnn.s:--------... ---------------------------------------

...... _____ .. ,,:;,i '., -- Por cuanto dispone el Artículo anterlor que el Capital 

J Minhm- ,fo ésta sociedad sea fijo y sin derecho a retiro, la 

1'. varlnh:1 · !J\d no podrá· afectarlo en mane.1·a alguna y pOr tanto a� lá.ey; 

¡¡ESCHI'h•· 
¡: 
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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 
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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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acciones serie "A 11.----- .. -�y-----� .... --A ________ ,. _________ ., __ .,-________ .. -................. .,.,.. ______ ,._.,,.. .. ....... 

----------b).- Los aumentos y dls1n!nuciones serán deterntlnados por el 

ingreso y salidas de socios, y en todo caso afectará únicamente a las · 

acciones de la serie :! · 11B 11 , sin perjuicio de lós aumentos y

disxninuciones de capital que decrete la Asamblea General 

Extrá..ordinarla y que tampoco podrán afectar (en el s.entido de 

redt1cirlo) el capital representado por las /-cznes se1.�e 11A1
\---- .. --------

----------c).- Las acciones emitidas su.'Scrl as o los. Certificados 

,/// Pxovlsionnles en �u cuso, se 0011s.��f,r11 en poder de _la Socie�ad 

/ Ís·l ( 

::::.�:�:��::�

se 

a •:��

da

�=;�0<�
reallz

�:�:_:: 
__ 1_� __ :_·::�:�-�:::_� 

·---------d).- No pod2" d cret/r.\�1i1mento de capital sin que estén

I totalmente pagada las accioi e tidas con anterioridad.-------------

/ '/ 
----------e).- En i." casos di srntnuoión del capital social, el retiro

parcial o tota(de las ª?¿
8. 

es se justificará a la Sociedad de manen,

//; fehaciente y no surtí '/ efecto s,no hasta que finalice el ejercicio 
,.__,/. 

anual en curso, si la tiflcaclón se hace antes del último trimestre y 

bast" el pago del rcicio siguiente, si se hiciere después. Para los 

efectos de este tfoulo y los demás que proceda, el ""Pital con 

derecho a retir7,en ningún ºª"º será superior en su monto, ,.¡ capital 

sin derecho a retiro .. ------------�-------------.. ________ .... __________ ., .. __ M ______ U __ .. _____ ,__.,_ 

----------ARTICULO 80,. DE LA REPRESENTACION DEL· CAPITAL.- El 

C1tpital de In Socieda.d está representado por acciones con valor de 

SEIS MII, PESOS cada_ una, y con las características y modalidades 

siguientes,--------------------···---------------------------------------·--------·----·-·--·---

--------a).- Las acciones representativan del capital mínimo o fljo sin . 

der-echo a retirot , corresponderán a una serle denomina.da 11Aº , -que 

ll 

¡: ,1 

1¡ 
1, 
li

¡; 
¡; 



comprenderán 'l'RESCIEN'rAS ACCIONES nomlnath,-c,g numeradas de 

·1a uno a la cincuenta in<iluslve, pudiendo agrupar en ti(ulos de cien,

mil y otros núineros <le aociónes, nun-1.erados. progresiWmente, cuyo

valor se cl.lhr;irn del modo q.ue posteriormente se indlca;---------------····

.-········-b).- Las acciones representativas de la diferencia entre el

montu total de Ius acciones. de 1� serie ºA", y el del capital a.utorizado

<lo la Sociedad, corresponderán a la serie ºB 11 con valor nominal de

UN MIL PESOS cada una, qtie también podr� agruparso en títulos de

cien, mil o cuatquie1· otro número de acc!r�nos numerados

progresiva:ine11.te y cuyo valor podrá cubrirse en los términos y

condiciones qu.,e detern1.ine la Asa1nblea General de Accion1zta;

¡.iern"laneciendo entre tanto en la Caja de la. Socíedad
1 

hasta que sean

suscritas y en su caso pagadas;··--------------------..:�-------------------.------------

····------c) •• Las ('\><>iones en que se divide el capital de la Sociedad,

serñn de igual '[Rlor� conferirán iguales derechos y obligaciones a sus

tenedores, quienes por el hecho de serlo, se someten a los Estatutos

de la Sociedad y a las disposiciones de la Asamblea.-G..-,,.J de

Accionistas y al Administrador Unico ó al Consejo de Adrnínish·ución,

e� su c-asot' salvo el de.recho de oposición que les concede la Ley;----.. -

···------d).- Se,rán non:itnativas precisamente y 1.a transntlslón de tos

títulos rcspectivos se operará mediante· endoso y entrega de ellos,.

previo ·el consentimiento del Admi.nistrador Unico de la Sociedad o

del ConsQjo de Administración en su caso, de la anotación del caso

en el Libro de Socios correspond!ente;-------------------------------···-------·-···

----------e).- El Administrador Unico o el Consejo de Administración, en

su caso, se reservan la facultad exclusiva de admitir nuevos socios o

rechazar su ingreso, si� la obBgación de explicar los :m.otJvos que

ESCRITURA NUbL j.J.. 828 ._ 18/46 --
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Víllnhermosa, Tab. Méx. 

lUedian para la resolución del caso, salvo acuerdo es·pcoial al 

respeoto de la Asamblea General de .Accionistas o dtsposioi6n legal 

en contrario.a la Ley o de éstos Estatutos.y-aus posibles refo1·nw,s;----· 

----------{).- En el supuesto dé que el Administrador único o .,1 Co';ttsejo 

de Administración, en su Óa.so, negare el consontbniento pa:ra. que un 

socio tl'asmita la propi'edad de sus acciones a pei-sona cierta o 

determinada, el Interesa.do pJ"opondrá otro y otros oompradoren, y 

solo que tampoco le fueran aceptados, el r,!1º Adn,tnistrador Unico

o el Consejo de Administración en sy/.?
/

, designar u�a o varias

personas oompradoras de los títf
.

·
/ 

s ue deberán satisfacer las 

condiciones legales o las e3tabl/4
,

, on éstos Estatutos, para ser 

=����'g) F,,,a- >• '�� �• •'"'-•• en •• úfümo oa�

previsto en el in¡i'c antrrlo?. t� <>orno precio el corriente en

el mercado, y 7{ no tu+' otización se tomará. oon10 precio el qlw

resulte de pro
�

el e ital contable que haya arrojado el último 

alance General, entre das las acciones suseritas y pagadns; ........ ____ .. -.. 

oo--propledad de acciones se regirán por l� 

oión común del Distrito Federal, debiendo lo,; 

ondórninos �o.c
J 

la 

efecto de ellos/ deber 

designación de representante común, y en 

obteno1·se autorización judicial;-·--------------·•-

---------1).- Los títulos de las acciones contendrán los requbdtos. 

revenidos por el Artículo ciento veinticinco de la Ley General de 

ooiedades Mercantiles dentro de las prevenciones de ésta oláusula, 

en su texto la renuncia prevista por el Artículo segundo 

Ley Orgánica del Artículo Veintisiete do la 

General do la República; por lo que expresa.nin: 
, 



------¡�-
,! 

"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 personas mencionadas 

anterlorment,:,, por cualquier evento llegare a adquirir una 

participación soo:!al o a ser propietaria de una o ,nás acciones, ,, 

cotttfáviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se 

con.vtene d,esde ahora en que dicha adquisición será nula y, por 

tanto, éancelada y sin ningún valor la partioipaci6n social7'!e que se 

trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el 

capital social en una cantidad igual al valor de la pa,·ticipación 

canee-ladaº�- Los titulos de las acciones contendrán J;t.demás de los 

requisitos mencionados ya) tantos cupones corno disponga el 

Adinintstra.dor Unico o el Consejo de Adrrilnistrnción, en su caso, 

numerados progresivamente que podrán ser al portador o 

nominativas a juicio del propio Consejo, y co11tra fa entrega de los 

cu.a.les se pagarát1- los dividendos en su oportunida<l;-------------------·----

___ ,.. _____ .. jJ.- Los títulos de las acciones ele ln serie "Aº deberán quedar 

expedidos en un término niáidmo de ocho n1cses a partir de la fecha. 

en que se_ suscrlbau estos Estatutos, y los de la serie 11B 11 en el 

tét'n!-lno de un afio contado desde que el Administrador Unico o el 

Consejo de Administraoi6n, en su caso, acuerde su expedición;---------

¡ .... ,. .... -----k) .. - En tanto se , otoi:guen los títulos de las acciones, la 
1 
Soc(odad extender certificados provisionales Col). los mlsmos

li 
i/ requisitos provenidos para aquellos, unos y otros por lo demás irán 

¡: ,1 firinados por el Presidente y otro miembro de Consejo de
l' 
,. 
!\ Admlnistraci6n;-----------------------------------------------------------------------------

¡¡ . -i¡ ------.. ---1).- En log .easos de destn1ccion parcial o total de loS títulos de 

!!ESCRITURA. NUM, 1.1 . . 028 . - :l'0/46 --
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las acciones, lo mismo que en los de robo o extravío, solo se 

procederá su r<>posioión en ejecución de la sentencia que se 

pronuncie en juicio de oanoelaoión y ·reposición. que promueva el 

"interesado conforme a las dfaposiciones de la Ley General de -Títulos 

y Operaciones de Crédito;------------------··------------------------------·---··--• 

-·--�p----ll).- El número de socios n.o podrá-;_er nunca 1nenor de dos;�----

----------m),- La Asamblea puede acordar el retiro :forzoso de un socio, 

en los siguientes oasos:---------------------·--;;,4------------............. --....... _ ... 

----------1.- Por uso de la firtna o del , Óáplt{_I social para · negocios 

propios;---------------------···-··---------·----,/.-(/ j' ----------··---------··-,------------
----------II.- Por Infracción del paot.o '°;'l;----------- -----------------------

----------III.- Por infracción de 1/ di posiciones legales que rigen el 
�-

contrato social; y,

7
;:-: ________ .,/. ____ _ 

-··-------IV.• Por comisión LL s fraudulentos o dolosos contra la
I ; / 

Sociedad;--------¡--------------.!--- -----·--

--------;-Son dere�'¿s ocios:------------------------··-·-------------------·--

______ 7_:_1,_ La propiedad re el activo social o sobre las utilidades 

obteni�ast en propor7-i' a la$ acciones que posean;--···-----·-···------

----------Ir.- Asistir pe nalmente o por medio de representantes a las 
. 

/ . 

Asa1nhleas Genera7s, con un voto por ca.da a.cción;-.---.--....... _ .. ft .... __ "." .. - .... ---.. � .. 

----------lIL- Ejer/Ítar directainente la acción de re1<ponsabiUdad 

ooutra los Administradores, en los términos del Artículo oiento 

sesenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor¡ 

-----·----IV.- Lns demás que en ez<tos Estatutos y por la Ley se les 

re con ozo a .. -w--- -- -- --- -- --·-- .. - - __ .,. __ - --- .. ___ ---- ...... � q .. _____ .,. ______ ------------ ___ • .. .... - ___ .. _ ... .., 

1----------Son obligaciones de los socios:--------··------···-·-·-··-·-------··----------

il 

i! 

¡1 
·1

li 

,¡ 
!: 

1, 
,, 
" 
" 

¡¡ 
:, 



,I 

¡¡ 

11 
li 
¡i 

11 

11 
¡¡ 
11 

il 

----------L- Dese1npeñar los cargos de miembros del Consujo de 

Ad1ninistra.oión, Comisario o Gerente ele la Sociedad, cuando resulten 

electos o designados:; .. ----------------------------------"'----------------------�--------·---

------·---II.- Desempeñar las comisiones que las Asambleas les 

confieran, salvo e.xcusa que oalificar4n é$1;ns;-----------.. -----··--------�-----... --

-·---.. -----III ... Paga1· pttntu�lmente el valor de las acciones suscritas, que

bajo pena de deserción deorete la Asatnblea General de A.ccionistas, 

en oaso de aumento del Capital Social;---------------------------------------··---

.----------IV.- Sufrir en el capital 1:epresentado por sus acciones, as¡ 

<;omo en las reservas que les corresp.cnda, las pérdidas que tenga la 

Soei e dad; y-------�-----------------··- _ .------------------------__ ---------·-----____________ ... ---

�---------V,, - Las den1ás que -en éstos Estatutos y por la Ley se les 

imponga .---·-------·-------·--·-·--------------------·---------------------· ---------· ---· . ., __ _ 

----------ARTICULO 9o.- DE LA SUSCRIPCION DEL Cl\.PITAL MlNIMO.-

La suscripción de las acciones del capital mínimo fijo sin derecho a 

retiro ascendiente a la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 

PESOS· 00/100 MONEDA NACIONAL), representad(� 

TRESCIENTAS ACCIONES de UN MIL PESOS cada una, es co,no 

sigue;---···-· ., __________ _ 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR REGISTRO 
FEDERA.LOE 
CONTRIBUYENTES 

¡ • ,1 ---·-·--·--····El senor 

¡i LICENCIADO 
/l 
¡\
\l 
;: ---··---··-· 

ESCRI'l'URA NIJM. 11 � 828 - 22/46 -
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Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de 
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---------

----------La señora -

.,-----; -----�/
----------La seña/ . Í/ / 

LICENCIADA 

// 
., 

----·--• 
----------El señor -V 

·1

!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.



-----------------------------=��==�---.,...,�=···,.---�--=--- !j

----------100.- DEL PAGO D.EL CAPITAL M):NIMO.- El pa'go de las 

acciones se hace en efectivo por los susci'iptores en la fo.rlna 

slguiente:-�---------------------------------------- -----------------------------------------..-

i' 

ACCIONISTAS REGIS'rRo 
FEDERAL DE. 
CON'l'RIBuYENTES 

----------------�---El señor 

LICENCIAPO 

------: _____ _ 

p ,,
11 
1 ¡:

'.' ----------

ESCRITURA NOM. 11. 828 -- 24/46 -

ACCIONES VALOR

i¡ 
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---------
.... --------La señora .. 

LICENCIADA 

------
-----· ---El señor ... 

/ / 

1
, / 

I , / -

( / 

:�:�:
: =-��·¡

----------ARTICULO llo.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CA.Pi:TAL CON 

DERECHO A RETIRO.- El Capital de ta Sociedad con de,:eoho á retiro, 

suscrito y paga.do en la formo. y términos que acuerde en su 

¡¡ 
" 
" 

.I 
ll 
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opo1·tunidad la Asamblea General de Accionistas.--------··---·-··--···-·------

··----------------·---·-··--------CAPITULO TERCERO--------·---·-·---·---·-·-···········

----·-·-·-····-···-----------------DE LAS ASAMBLEAS-------------------···---·--······----·· 

·····-·-·-AR'l'ICULO l�o.- AUTORIDAD SUPREMA.- La representacili:i-.,

soberana de la Sociedad•· corresponde a la Asamblea General de 

Accionistas, cuyas resoluciones cumplir el Consejo ;.t{: 

Ad1ninistraclón, y en su caso el Director General.. De la Asa1nblí..HJ1. 

depende.11 los demás órganos sociales en cuanto no existe limitacióu. 

legal y por tanto, a ella corresponde rectificar s.us atribucionest sin 

perjuicio de las normas jurídicas a¡,licables, pudiendo acor�ar y 

:resolver sobre todos los actos y negocios de la Sociedad .. ---··------w----��--

¡, d -··-····--·-ARTICULO 130.- IMPERIO J?E L4S RESOLUCIONES DE I,l\ 
,; 

;¡ 

ASAMBLEA.- La resoluci6n que tome l¡,_ Asamblea General ,k 

Accionistas en , que se cumplan I los requisitos de Ley, se1· ·n 

obligatorias par� todos los socioS · 1ncluR0 para los ausentes y 

disidentes, salvo el derecho de oposiciOn que concedo el Artí�'ul,�r · 

doscientOs uno de la Ley General do Sociedades. Meroantiles:t u f,.,.,.;

ncolonlstas que representen el treinta y t:res po;r ciento del capital 

social pagado.-------···-··--··-·--------·-------····-· . ----··-. ------·--------·-·-- ·--·-···· -
11 
;1 
,. 

----------AR'I'ICu:LO 

EXTRAORDINARIAS.-

140.- ASAMBLEAS ORDINARIAS y 11 

Las Asambleas serán ordinarlng 

e�traordin�rlas y se reunirán en el domicil.io social.- La Asa•nbl#a· 

General Ordlnada de Accionistas se reunirán por lo :menos una vez al 

año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio 

social; funcionará legalmente- con el cincuenta por ciento de lo. ·;¡

t·epresentación del capital social pagado y sus resoluciones serán 

válidas cuando se tomen a 1nayorla de votos.--.. �-------------------------------
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-·-···----ARTICULO 150.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GEN:ERAL

ORDINARIA.- A la Asatnblea General Ordinaria de Accionistas· le 

corresponde:-...... _ .. ____ ., _____ ., ____ ._ ____ ., __ .. ____________ .. __ ............ _ ... _____________ .......... .,. ............. ___ _ 

-------·--l.- Dar cuenta d.;·1os Informes del Consejo de Adtrtinistraoión.-

----------II.- Discutir y aprobar cuando proceda, los Balances Genet·ales 

da la Sociedad y lo.s cuentas que presente el Consejo de 

1 

Administración o el Administrador Uni,:-uy-a vez oído el :Informe o 

dictátnen del Consejo de Vigilo.ncia o 9ei7 Cdmisario.---··-···············--

----------111.- Foi=ular el Proyect
7
o .{{ U'lidndes habidas en cada

. / / j . . ejercicio y detenninar los dividendi'>s que con;espondan a los 

cclonistns;-----------··-······· .. //Í�;'------······-------------, ------········· ....
------···-IV,- En L"f �i nará a los funcionarios cuyo

nombramiento n9· está,lese¡'"' °''¾,_otr&s entidades o pe=<>nas;--"-----

--------V.- 9oI(rse de ;'°f. os asuntos que la Ley le encomiende;

/ r.. . 
. .. 

----... ----VI.- Res l'f{.er· sob los demás a..sun�os de su incumbencia que 

.,--------------·--····--------------·-· 
---------ARTICULO 1 o.- ATRIBUCIONJl)S DE LA ASAMBLEA GENERAL 

TRAORDlNat<CUJ-F· La Asamblea General Er<traoi'dlnarla de 

Í,ratar todos lo asuntos consignados en el. Artículo ciento ochenta y 

ros de la Ley General do Sociedades Mercantiles, requiriéndose para 

lu celebración un quórum equivalente a lás tres cuartas partes del

1

apital Social pagado y al voto favorable de las aooiones que 

representen el cincuenta por ciento de dicho oapH:s.1.-------··--------·-···· 

r···------ARTICULO 170,- CONVOCATORIA DF5 ASAMBLEAS.- Toda 

,.__.,,�,,¡-ambloa se llevar� a cabo pt·evin Convocatoria que l-1agn el Consejo 

11 " 

,! 

·,



,, 

de Administración o el Administrador Unico, en. su caso y deber 

contonor la Ox-dei!: del Día. Sor publicada en el )i:liario Oficial de la 

Federación o en el Pedódico Ofioial del Estado donde la Sociedad 

tenga su domicilio, o un periódico de reco11.oc�dn.. circula.oión del 

propio lqgar. La publicadón de 1a convocatoria se hará con quince 

días de anticipación a la fecha señalada para '{Ue tenga lugar la 

Asatnhlea. Corresponde al Consejo de Vigilancia o Comisario, a los 

accionistas que representen cua11-do menos el trefntn y tres por 

oiettto del Capital Social pagado, y aún a un solo &'l<>cionista, solicitar 

que se convoque a la Asan1blea en la fo,:--ina, términos y casos 

estabtecldos po,:-- los Artículos ciento ochenta y tres ,. ciento ochenta y 

cu.atro, ciento ochenta y cinco, ciento ochenta_y seis} ciento ochenta 

y siet.e y ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.----..... --------------�-----------------------------------------.. ------

----------ARTICULO 180.- No se requiere publicación:---------------------------

-----a).- Cuando se reúna una Asamblea. con1.o continuación de 

otra, siempre que en la anterior se haya señalado el día y hora para 

continuarla, y no se traten ·tttás as.untos que los indica.dos en la 

primera 0011vooatoria.-----------------K-------------------------�-----------------------

···-·-·-·--b).• Cuani{o .en un,¡. Asamblea esté prosente, al tomarse la

votación, la totalldatl de las acciones que integran el Capital Social, 

y la lista de asistencia o el Acta respectiva se haga finnar por todos 

los �oncurrentes--------------------------------------------------------------------

--·-------··----ARTICULO 190.- REQUISITO DE ASISTENCIA.- P!\ra asistir 

¡. n cualquiet· Asamblea los accionistas depositarán sus acciones en el 

;' domicilio de la Sociedad por lo monos veinticuatro horas antes de la 

,i fecha en que la reunión haya de celehrars.a; a cambio dé lo cual la 
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" 

Sociedad les otorgará tarjetas haciendo constar el deposito, con.

inserción de los dato,i. identificatorlos de los títulos y del número de 

votos que se acrediten a cada depositante; para lo cual la Sociedad 

tendrá en cuenta los datos del Libro de Registro de Socios qtie habrá 

de llevar, Las tarjetas do referencias serán exhibidas para tener 

acceso a In Asamblea y su contenido servir de base a los 

Escrutado.res, para determinar el quórum :.!.i votacio1,>.es, Celebr:'"da

la Asamblea y mediante la devolucio
/í1/ª" tarjetas, la Sociedad

devolver las acciones respectivas a 71/i
rsonas que correspondanº .. -

·------··--ARTICULO 200.- DE LA RF17,S TACION PARA <¡ONCURRIR 

A LA ASAMBLEA.- Los aocfon:ls�o/"> odrán hacerse re-presentar en 

.)._'i__/ oda clase de As.am�a�

½

n r � por mandatarios, sean o no 
,, / cios, que aci-ed/aró.n su/ª

!:

J er :mediante carta-poder legalizadas

r·· ª"'·- ... w

E

obrlo 
I 
i·r�· -·=·-....... ..,., .. .....

"::::�:;�• 
-
,_,. 

-
uu •::z�,¡I 

dupboUo :-��-�-:--=-�=�:_:'��:=:�:
---------ARTICULO 2

t

lo • DE J,AS SEGUNDAS Y ULTERIORES 

ONVOCATORIAS,- T tó.ndose de la Asamblea General Ordinaria, y 

i por efecto d
';;

/2 prhi1era convocatoria no concurr<> una

· epresentaoióu equivalente al cincuenta ¡,or ciento del Capital

r·ooial, .se conv
¡

Íaró. poi- segunda vez, con aj,erolbi:miento de que la

rarnblea se entenderá legalmente constituida cualquiera que sea el

f úmero de acciones rcprc:;.entadas y las reaoluclonefl. serán tomadas 

ron
. 

plena validez por tnayoría de los votos de las acciones que 

foncurran cualquiera que sea su númeroº Trátánclose de A..samblea 

i.e�eral Extraordinaria en segunda o Últerior convocatoria., el

uorum de asistencia será do un 60% (oinouenta por ciento) más uno



í( _,_., 
\1 

del Capital Pagado y se requerirá Invariablemente cuando menos el 

voto en determinado sentido, de las acciones que representen el 

cincuenta por ciento del Capital pagado.-----·-------0--------------------·-------

·---------AR.TICUl,O 220.- DEL TERMINO PARA HACER SEGUNDAS O

VLTERIORES CONVOCATORIA.S.- Citados que sean los socios en 

primera convocatoria para Asamblea General Ordinaria. o

Extt-aordinaria de Accionistas y no consiguiéndose el quórum 

establecido por este instrumento, el Consejo de Adtninistración 

dentro de los quince días siguientes a la segunda convocatoria y en 

su caso <le que a(m así no pudiera celebrarse la Asamblea en igual 

términos., hará la ulterior convocatoria ... --.. ------.----... ----.--.. --------·---�---.. -----

--·----··•ARTICULO 230.- DEL MECANISMO DE LA ASAMBLEA.- La 

Asamblea como se tiene expresado, hP.brá de reunirse on el domicilio 

social, serán presididas por el Dit·eotor General o en su caso por un 

miemb1·0 del Consejo de Admlni'stra.oión o en su ausencia de éste por 

quién designen los accionistas concurrentes y actuará co1no 

Sccre.ta1.i.o el que lo sea del Consejo de Ad1ninistración, o ... : !.l. t-u 

ausencia la persona que en el acto designen los asistentes a la 

reuni6n. Para contar la asistencia y la.s votaciolles, serán designados 

dos Escnttadores _por los concurrentes ...... ---------------------------�-_ .. ___ ú _____ _ 

--·······"-ARTICULO 240.- .DE LAS VOTACIONES.- Las votaciones "" 

toda clase de Asambleas serán econótnicas, salvo que la mn.yor'.l,_\ de 

los socios pid¡, que sean nominativas o por cédulas; ·pero los socios 

1, tendrán siexnpre un troto por cada. acción de que sean titulares.----'-----
lj 
11 ---·----··ARTICULO 260.- ABSTENCION DE VOTOS.- Los Consejeros, el
:! 

1: 
!' Director, los Gerentes y los Comisarios y los Accionistas; deberán 

;· nbst·anerse de votar en los casos en que la ley lo indica; y· cuando sin 
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sus votos 110 ;hubiere quórutn para tomar resoluciones, éstan últimas 

serán válidas, si son aprobadas por trtayoría de las acciones 

repl'esontadas con :facultades de voto.------------------·-·······-·---

·········-ARTICUl,O 260.-'' DE LAS AC1'A$.. De toda Asamblea de

Accionistas se levantar el acta correspondiente qU:e _deber asentarse 

en el. libro respectivo y contendrá la firma de quien preside la 

Asamblea y la del Secretarlo, más la ,,,;,;_ o de los Comisarios. Se 

agregarán a las Actas los docun,eut/diue justifiquen haberse l;eoho 
/, 

la convooa.torla del caso y las publ_}ca.clones correspondientes en los 

términos prevenidos por ósvt/ l11Lra y �or la Le; Getrnral de

Sociedades Mercantiles; a ,LY, e_f:.Í�to so tom.,rá en consideración
I ,/1 

- /1/ '•, 
que esa 1nis1na Ley pt�évie;t,_' protocolicen e in:icdbrut en el 

Registro Publ/" de /Co¡er/; too.ns las Actas de las Asam.bleas 

I Generales -e¡raordi�ta/as./7 ........ -·-----······--···-····------··-··-·

---···· .!.__________ ;;_;;9APITULO CUARTO---··--·········-----··-····· ....... . ------···--·····b¿·# LA ADMINISTRACION------·----------------···-····

··--·-··--ARTICULO 2,Jo,- DlRECClON Y ADMINIS'l'RACION.- La

/¡_ Sociedad será adf hlstra_da por _un Adtnlnistrador - Unioo o por un 

Consejo de Adm t!stración que designará la Asa1ribl_ea General 

I Ordinaria de A/ionistas.------- ·······--···--················--·-···---·-- .. 

----------ART!ClJio 280.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE .. 

MINISTRACION.- El Consejo de Administración funcionará 

cgalmente con asistencia. de la m.ayotia de sus miembros, y los 

¡cuerdos los toma,:án por mayoría de votos, teniendo el Presidente 

!voto de calidad en caso de empate,--·-·"············-·······----············ 

[ •••••.•• ARTICUl,O 290.- REPREStCNTAClON DEL CONSEJO.- El 

�;enldente del Consejo será el repreeentante del mismo y el ejecutor 

11 

H 
1' ,1 
¡' 



de sus resoluciones; y podrá ad�tnás designar Delegados Especiales 

para la ejecución de los aouerdos,--------.. ·------------------------------------------

----------ARTICULO 3Qo,- ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO,• 

Las Actas de la$ Sesiones del Coni;ejo de Administración se 

asentarán en un Lib1·0 que deberá llevarse al ef"ecto y serán firmadas 

por el Pre,;.l<lente y el .Sccretario.-------·--------------------------------------------

----------ARTICULO 310.- MINORIA DE ACCIONISTAS.- Lo. minoría de 

Aoqionistas que 1·epresenten el veinticinco por ciento del capital 

soclt\.l, tendrá derecho a nombrar cuando menos un Consejero, 

cuando los ..Adniinistradoref;; sean tres o más.--------.. -------.-----.. --... -·---

----------ARTICULO 320.- REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD Y SUS 

FACUI,T,.nns.- El Consejo de Administración o el Administrador 

,, ¡f Unioo en su caso, o el Director General, representarán a la Sociedad 
,. 
¡¡ 
1
1

. en forma conjunta o separadatnente, ante toda clase de autoridades y 
1 ' 
l personas, con los poderes y f'acultades que le ot.orguc la Asaxnblea 

1 General de Accionistas, y podrá c.onsistir, en su caso, de los más 

amplios. poderes generales para administrar los bienes o negocios 

siociales; pudiendo ejercer actos de dominio, adtnini.sti:aciOn y para

pleitos y cobranzas, co:n. todas las facultades generales y aún las 

es�eciales que requieran Cl\iusu.la Especial conforme a la Ley, en los 

térn>.!nos del Artículo 2,858 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho) 

del Código Civil vigente en el Estado y su ooncorda1;te el Artículo 

2,554 (dos mU quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el 

Distrito y Territorios Federales, de martera enunciativa y no 

limitativa tiene el Consejo de Administración, el Admlnlstrador 

General, el Presidente de ,dicho Consejo y el Director Gene1·a], 

ade1nás de las atribuciones que lo corresponden conforn'1e· a estos 
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Estatutos y a la Loy, las sig,,ientcs:··················-····--··-···-··········"······ 

•.••...... r,. Realizar los objetos sooiales,-·----······-·········"···--·····"··-···-· 

••.•••..•. JI.. Ejecutar Actos de '.Riguroso Dominio con todas la,s 

facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula 

especial co.nf'orme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del 

1 
Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para 

el Distrito y Territorios Ftderales, que en su texto corresponde al 

/.) 
•·

dos mil oohooientos .cincuenta y ocho de
#/

go Civil del �tado de .. 

Tabasco •• ·---·-···········--·---·--·-······---·········· 
//. 

-------·------- .•• _, •••..••••••• 

----------III.- Adn,inistrar bienes, co
/

�

to ª}"'" fi:i.culto.des .,gei.et·ales y

las especiales que requieran pod�r o 1ey,sula especial Qonfonne n la 

Ley de acuerdo co

. 

:tl el
.-
párrafo 

�

( / de los citados Artículos.·····-·· 

··-··--·-IV,· Poder Gen�
; 
ra !tos y Cobranzas, oon todas las

/ / ::-:,. 
facultades ge:neraÍes y la,¡ espe ·· a.les que requieran poder o cláusula . 

I /4 
eupecial conf,

t

'e a la 1
/

. 

,�i< os términos del párrafo primero de los

referidos Arli ulos :?:º" . \lf uinlentos cincuenta y cuatro del Código
// 

Civil para el DistrI o y Ir rrltorios Federales y dos mil ochocientos 

incuenta y ocho del cil�go Civil del Estado de Tabasco, incluyendo 

os de los Artfoulo�os mil quinientos ochenta y dos y dos :mll

uin!entos oche/L y siete del primer ordenamiento · y dos :mil 

uatrooientos noventa y seis del segundo; pudiendo desistir clel 

. uicio do amparo o intervenir en asuntos penales aún en los delitos 

re querella. necesaria; para absolver y nrticular-posic�o.nes�-----·----�----

r········•V.· Nombra.- a los Gerentes, Directores y Emplea<los do la

oofodad, fijándoles sus facultados, ohligaoiones y romuno,i:aoiones .... 

·-······VI,· Otorgar, suscribir,. avalo.r títulos do orédito, y en general

bllgar cambiariamento a la Sociedad, conformo al Artículo noveno 



de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en ·vigor,--·-·----

---·-···---VII.- Nombrar apoderados genoJ;a.les o especiales,

determinando sus facultades y revocn.rlos.-.. ----.... ____ , ___ ._ _____________ .,_ _______ .,_ 

----------VIII.- Determinar los ing,-esos.---------------·------------------·---···-··---

----------IX.- Formular los balance$ e inventarios.---·-··-------······---·-·-····· 

---------�X . ... Conceder o denegar créditos a los miembros o socios.--.. -----

----------XI .. - Convocar a las Asambleas ........ ___ .., __________ .. ___ .. ________ .. _______ .., _____ _ 

----------XU.- Contratar y otorgar préstamos.---····s--·------·--·---···----·-···-··· 

---·-------XIII.- Constituir o retirar for,dos.------------····-··--····-··-···-----·--·---

---------XIV .. - Acordar el esta.blechniento o ola.usura de sucursales o 

---�---b--XV.- Tomar, cuando se presenten circunstancias graves o 

urgentes, cuantas medidas juzguen necesarias para la seguridad de 

los bienes y negocios de la Sociedad, sin limitación d.,, ninguna 

clase ..... ---------------------------------------------------........ -.. _______ ., ______________ .. ____ ,.._ 

----------XVI.- Ejecutar los acuerd<>s de la Asatnblea.-------------------------·-· 

----------�IL- En general ejecutar y celebrar los actos, contratos y 

operaciones que requieran la :naturaleza y objeto de la sociedad y 

ejercitar todas las facultades que resulten de �sta escritura, de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y de las disposiciones legales 

,mpletorlas ... -----·-·-·····--·--------·--------·------------------··-------·----------------··--

---···-···AR'I'ICULO 330.- CAUCION DEL ADMINISTRADOR UNICO O DE 

LOS CONSEJEROS.· Para dcsemp.eñar el cargo de Administrador 

Unico ó de Consc.f�t'o, se requiere caucionar su manejo tnediante 

fianza por valor de mil pesos, o en su defecto el depósito de igual 

I suma en la Caja de fo. Sociedad o de acciones por dicho importe. Las

'. garantías que se presenten en los términos Indicados no p'odráu ser 
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retiradas hasta que la Anan�blea haya aprobado la gestión del 

interesado, por el período en que estuvo en gestiones.--------·-···--·--···· 

----------ARTICULO 340.- DEL bl:RECTOR GENE:RAL.- Podrá haber un 

Director Ge,ieral de la Sociedad cuya designación se1·á hecha por el 

Consejo de Administración o por la Asamblea. General Ordinaria de 

Accionistas, podrá ser socio o persona e:tct:raña a. la Sociedad; durará 

en su cargo un año y deberá cumplir los acuerdos del Consejo o de la 

Asamblea General contando con las sigui//
t'¡l.oultades;---------�-----·- .

-·--------a).- Obrar y ostentarse como manllataÍio de la Sociedad en los
' 

/// términos del Artículo dos mil q
�,

e,?cfs cincuenta _y cuatx·o del

Código Civil para el Dintritrr; Éerritorios Federales, y sus

ooncordantes el artículo dos�� (hoolentos cincuenta y ocho del 

Código Civil de este Esta,d/,il · ·�asco, con todas las facultades

generales y espfc:ales pa{a,'á s de dominio y administración y para 

I ',,.-
P 1 e 1 tos y e o b fª nzas. ----�.1·_,:._ .:-: -----------------_ .. -----_ .. _ --.--.,. _____ � --�-p- - -- --- - - -- - -·- - ··-

• 
/ --··------b).- otorgar y sus b!r toda olase de títulos de crédito en los

� 

términos noveno de ,la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Cré -----------·--·----

-----e).- Gi

±

ar, eeptar y- endosar titulas me:rcantil<:>s y otorea, 

avales, fianzas garantías s.in perjuicio de que, para la 1·ealizaoión dó

¡�
s actos pre stos en las fracciones b) y e) haya do flnnar en unión

L
e otras personas que designe el Consejo de Adn>inistración en los

¡asos especiales en que así lo disponga éste en forma e�presa;_. .. _______ _ 

�-----·---d).- Tomar y despedir empleados, fijar su,s emolumentos· y

1 01npensaciones y otorgar !Os contratos. que puedan considerarse 

ll ,,
!I
·¡1,

j¡ 
1: 

li 
,, 
1, 
¡, 

i 
i 

.¡,,

' ,.
I' 
,! 
,, 

enéficos o necesarios n los i�terescs de la Sociedad, a cuyo efecto H 

f'acultades se consignan coillo enunciativas, pero no 



i 
1 .,

limitativas.----·--------------------------------------········-----------------------------------

----------e).- Corresponde también al Director General presidir las 

Asambleas : Generales de AccionJstas y las del Consejo_ de

Adminii;tración y cuando por alguna circunstancia no pudiere 

hacerlo podrá presidir ,Ja per,;on¡, q_ue designe el Consejo, Para 

desempeñar el cargo de Director General, la --persona designada 

otorgará la garantía que tenga el Consejo de Administración y en su 

detecto un d.epó�ito en "érectlvo de mil pesos, qtte no podrá retirar 

�ino · cuando haya concluido su gestión y la Asamblea General lo 

releve de toda responsabilidad.-------------------------------------------------------

' -------····-ARTICULO 350.- DEL GERENTE.- Corresponde al Consejo de 
iJ 
: Administra.cl6n la facultad de designar 1-1.no o varios Gerente;:; de la 

! 
1 Sociedad, cu.yo nombramiento pod1·á recaer en las personas de los 

socios. o de extraños a la Socieda"d .. Las atribuciones de los Gerentes 

serán determina.das por el Consejo, así como la duración tle sus 

, cargos y las garantías que deban otorgar�-------.. -.. -------�-�--------------------... 

-, ----------ARTICULO 360.- DE LA FIRJY!"A SOCTI\L.- El uso de la firma 

li social , co�responde indistintamente al Administrador Unico, al

Presidente del Consejo de Administraoión,. al Director o al Director 

General También podrá tenerla el Ge1·ente General.-·-··---·-----·------.. -----

'! 
. . 

1 
. . 

1 . • . 

;, •••.•••• ARTICULO 370.- VIGILANCIA.- La vigilancia de la Sociedad se 
' 1 

' 

encomienda a uno o varios Comisarios Propietarios y Suplentes, que 

por así convenir a las partes pod,rán integrar un Consejo de 

Vigllanci� cuyas resoluciones se tomarán a mayoría de votos:, 

correspondiéndole las facultades y obligaciones establecidas en el 

Artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles .. Durarán en su enoargo un año y cuando éste co�cluya 
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seguirán desempeñando sus funoiones en tanto se hagan nuevos 

nombramientos y lns personas designadas tomert posesión de sus 

Largos. Los Comisados cauoionarán su gestión con depósito en 

efectivo de rnil pesos, sin que pueda retlrai;se las garantías hasta que 

la Asamblea los libere de responsabilidad.---------------------·······-----------

---=-·-------------·--------CAPITULO QlJIN'l'O--------··------------·--------------

----�--------------------DE LOS EJERClClOS SOCIALF,8-----------------------•----

----------ARTICULO 380.- EJERCICIOS.- La d r¡ctón de los ejercicios

sociales se determinará por la Asamblea,... :.;nÍrat de Accionistas�------... 
/ / 

--------------------------------------CAPI'f'ULO
;�

� 
0-------------------------------------

/ . 

----------ARTICULO 390,- :::;-�Jos :anees se practicarán al 

final de cada ejercic�Y···conto/1d .,,. todos. los datos necesarios para
. 

/. / / \:--. éompx·obar el estado· flnan
<¡

ier '}'/ e'4¡,. Sociedad, El balance deberá
. / / 1/concluirse dcn¡fo de los ;res eses siguientes a la clausura de cada

ojerclcio soci
�
f 1 y deb{,ráf onerse en unión de los documentos

/ '¡-ustificativos a a-di,.pos�<j on de los Comisarios o de los Accionistas 

con la anticipación qu#eJdge el Articulo ciento sesenta y tres de la

.,ey General de Socie,,des Mercantiles, Además, en el curso de ca,fo 

í'jerciclo social f.onsejo de Administración o el Administrador·

rnico en su caso, así 001110 el Director General, _podx-án acordar, una

más veces según lo consideren conveniente_, la formación _do un 

bo.lanco extraordinario. El refeddo balance general do 

ns operaciones realizadas. 'durante todo el ejercicio s.e someterii a la 

¡amblea General Ordió.al'ia para su discusión, y una vez aprobado se 

Ful>licará en el Periódico Oficial de la entidad, depositándose copla 

éÍ�·""::iiJI [\lJtor!zada <fel mismo en ol Registro Público del Cornercio, en 

., 

1¡ ,, 
¡i ., ,. 
¡: 

'I ,,,_



---"'F."-�--------------------� 

o.catatniento a lo prevenido en el Artículo ciento sesenta y siete <le.1 

ottadp ordena1niento lega{ .............................................................. . 

..•......••.......••.....•.•...••....• CAPITtJLO SEPTIMO····--····--···-················· 

·····DE LA PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.·····

··--······ARTICUl,o 400.. í>ISTRIBUCION DE UTILIDADJllS.. Las

utilidades líquidas que arroje el halanoe correspondiente al ejercicio

social de que se trate
,_ 

aprobti.do qu.e sea en los términos del Artículo

anterior y una vez descontadas las-cantidades necesarias para cu]ir.ir

hnpuestps, depreciaciones, amortiz.ac:ione$_ y cnstigos, se distl'ibuirá 

en la f'onna siguiente:······-················································-·············· 

-.--------a}.- Del;-ierá separa�e un CI.«CO por ciento para constituír el 

¡\ fondo de reserva de acuerdo con lo cstn.blecido en el Artículo 
i'
11 cuarenta. y tres de estos Estatutos;-----_ .. ____ .. ________________________________ u�-�--

;j ····-··-··b).· Se separará después de Ins cantidades que la Asamblea 
:t • . 
,¡ General determine para la constitución de fondos de prevlsiónt de 
ti - • 
H reservas especiales o pa.ra Otros· fines· �ilnilares; y,-----------------------�----
'I 

• 

·······-·-e).- El resto de las utilidades_ se distribuirá entro fos
:i 

accio:o.istas en proporción ni nú1nero de sus ncciones ... ------------"'---

;, .·--·-····ARTICULO 410.- PUBLICIDAD DEL PAGO DE DIVIDENDOS.· 

ij Las resoluciones de la Amunblea Genei:-a.l de Accionistas relativas ni
1! 

,¡ reparto de dlv:ldendos, serán publicadas en. uno de los periódlcos de 

mayor circulación del domicilio social.····-······-·-······-········-············ .... -

-······-··ARTICULO 4:;;io.. DE LA PISTRIBUCION DE PERDIDAS.. En

caso de registral'l'!e pérdidas de acuerdo con el balance respectivo, S.l'
�--

publicará entre los accionistas en propox-ción al nún1.ero y valor de

las acciones que represente el capital pagado en ese momento.---------

·······-··ARTICULO 430.· DEL FONDO DE RESERVA y OTROS 

ESCRI-ruRA NUM .. 11,828 - 38/46: 

.! 
11 



Lic. Hoque Camelo Verduzco 
Notario Público Número Once 

Villahermosa, Tnb. Méx. 

FONDOS.- La Sociedad del,er constituir un fondo de ,·esé>:va pa:'a los 

efectos de los Artículos sexto Fracción II (Segundo) y veinte de la Ley 

General de Sociedades Mercant-lles¡-a cuyo efecto y en :relación con 

lo prevenido en el Articulo cuo,renta de estos Estatutos de las 

utilidades liquidas que arroje el balance anual se tomar el cinco por 

ciento para conl'ftituír dicho fondo hasta que alcance una cantidad 

Igual al monto del Capital Social; una vez obtenida la ,;tuna 

re�pectiva, en los ejercicios siguientes coi�a.r des-contándose de 
,// I

las lltilidados líquidas un cinco po;" ofento para incrementar el 

¡e><prcsado fondo de rescrva.-------
;

·½7!_ ___________________ :;-------------------

1-------------------------------------CAP/'U ¡cTAVO-------------------------------

--------------------------DE LA Dis9Lu DE LA SOClEDAD------------------·-

�--.c ---------ARTICULO 4.4ó.- CAUS . DE DISOLUCION.- La Sociedad se 

/ / '� lsolverá en cua(quiera/d/os iguientes casos: l.- Por imposibilidad

do seguir real,,ando su/obj9 o social.- U.- Por acuerdo de los socios

�ornado en la61k -<.eral Extraordinaria con las for�alldadi,s

fel caso.- III.- 1 número de socios llegue a ser inferio1· al 

ínimo · stableoe.- -¡v •. Por pé,rdida de las dos terceras

Por el cincuenta por ciento de las 

se divide el capital de esta Sociedad, llegue lll. 

rncontrarse e poder de extranjeros •• VI.- Por resolución Judicial,·

kx.- En los demá.$ casos señalados por la Le_yo------------------.. -........ ., .... ____ .._

----------·-···---------------------CAPITULO NOVENO-·-------------------------------·--· 

------------------------------DE LA. LIQUIDACION--------·-------·-·------·-·-·-----

unlquiera dÓ los motivo:r'S enu:merados en el Articulo anterior, se 

Hquidnción, a cuyo afecto la Asamblea General 

li,,
't 
/¡ 
!: 

11 

11 

¡l 

1 



designará un liquidador que se encargue de llevar a cabo la 

liquidación en la forma y términos prevenidos por la Ley General de 

Sociedades Mercantlli,s,---·-·--·----------------··-----------------"·-----·-------------

----------ARTICULO 460.- LIQUlDADORE:$.- Establecida la disolución de 

la Sociedad, cesarán en sus funciones sus órganos de administración 
,, 

y se designar,:i el liquid,<dor de que se trata en el .Artículo anterior, a 

quien d�be;,rán entregarse los bienes de la sociedad., para los efectos 

consiguientes. -- -------------------------- · -----------------------· ·= _________________ _ 

---·------ARTICULO 470.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA DURANTE 

EL PERIODO DE DISOLUCION.- La Asamblea General de Accionistas 

tendrá durante el período de liquidación de la Sociedad todas las 

facultades que la ley y éstos Esta.tutor. le concede al exp1·esado 

organismo, en orden a In nproba.ción, reforma o hnpugnación de las 

cuentas del liquidador, ani como paro. la celebración de toda clase do 

convenios y actps relacionados o :necesarios para la conclusión de los 

negocios o asuntos de la sociedad.--------------�--------.. -------.. ----A-----.----------

··-------,-ARTICULO 480.- BASES DE LIQUIDACION.- Salvo-la.=s--tt--
!! 

: � instrucc.lones expresas de la Asamblea, el liquidado1· procederá a: l.·· 
;; 

!, Formular el balance e lntrent.arlos; II.
n 
i¡ pend!entes en la forma nieii.os perjudicial

Í
¡ 

e.célonistas; III.- Cobro de créditos y pago de 
d 

Concluir los negocios 

para los acreedores y 

deudas.; IV.- Enajena1·.o

· aplicar los bienes o. su proé(ucto a los finos de la liquidación; V.-

Formult\r el balance final y obtener la oanoelación de inscripción de
l! 
;: la sociedad en el Registro de. Comercio.-----------------··------------------------
¡· 

1 
' 

: ----------ARTICULO 490.- FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

. El Consejo de Vigilancia desempeñará respecto del Liquidador las 

· misxno.s funciones que en la vida normal de la sociedad cumple el

ESCIUTllRA NU!,f. 11,828 40/46 -
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Consejo de Administración.------y----·-··--·-·-·-·······-··························-···. ' 
-·····-·······················-··-CAPITULO DEClMO···•···-······-··············· ••.•.•••

····-···-·--··-······DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.-·--·····-·--··-�

·······-·-ARTICULO 50º .• '' REGIMEN LEGAL APLICABLE.- 'l'odós la¡¡¡ -

cuestiones no previstas en estos Estatutos, se regirán por la 

disposiciones relativas couten·Mas en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en el Código de Con1ercio y en las Leye" Supletorias 

cottespondienteS.······-·····----·······-·z9············ ····-·········•••• · 

············ARTICULO 51 º.. 'l'RIBUNAL�S/�OMPETENT_\l;S ••. Para la
/ / /

interpretación y cumplimiento /dh/lo�· presentes ffstatutos, los 

interesados se son1eten a lo. j�dsd��/4u de los Tdbunales de estz. 

Ciudad de Villahermoso., Tuba/o r z::��audo desde ahora al fuero de 

sus domicilin,, ..... __ ,/7 -¡�-- '"Z_\. ·····-········ · ···-.. ··········-··· _········
----:-------Villahermosa, TaJ>a!fC 4 a veinticuatro <le Enero del --uno Dos 

/ / 

.J ,/ MU Tres.--··-·r·--····-·······s·· -----------------------------------------------.------�---··-� 
' 

··-········Fh-:m

il 
ilegible, de señor LICENCIADO Í 

de la señora 

de la seiiora LICENCIADA 

.' , irma ilegible del seiior LICENCIADO 
/ 

.. 

···-·····- _·---........................... _ ...................... _ ..... -....... · 

···········LETRf "B".- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES

EXTERIORES TRANSCRITO INTEGRAMENTE EN EI, CUERPO DE ESTE 

INSTRUMENTO,·······--·-·················--·-································-··············· 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________ ,, _________________________ , _________ _ 

-----------�----------------------------- .-----------------------------------------------------------
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-------------AC'Í'OS Y CONTRATOS.- SECRE'I'ARIA DE PLANEACION Y 

FINANZAS.- RECIBO OFICIAL "B" No. A.- 0943383- RECEPTORIA: 

CENTRO: CLAVE: 520102.- NOMBRE: LIC. ROQUE CAMELO.-· 

CONCEPTO: ACTOS y CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES' 

DE LA ESCRITORA PUBLICA NUM. 11,828 DEL VOLUMEN 30'7 DE 

CONSTITUCION DE SOCilDDAD M;ERC. POR $ 300,000.00 x 0.5X.-

IMPORTE: $ 1,500.QO.- TOTAL PAGADO: $ 1,500.00.- CANTIDAD 

CON .LETRA (MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS), A 30 

DE ENERO DEL 2,003,--·-·-----------·----------------··-··---··--····-------�---··------------ . 

SE SACO DE SU MATRIZ ESTE P R I M E R T E S T I, M O N I O, 

PARA LOS usos QUE LE CONVENGAN A LA SOCIEDAD 

MERCANTIL DENOMINADA IMPRESORES", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN 

CUARENTA Y SEIS PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS QUE 

FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA «;JIUjAD DE VILLAHERMOSA,
/ 

TABASCO, A LOS TREINTA DIAS DEIÍ�ES DE ENERO DEL AÑO DOS 

MIL TRES.- DOY FE.---·--·-------------------------------------------------··-··-----------

,

/. , 

dfr* 

\... •.. ,/ 
/1 

,. 

I
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------···----PERTENECE A LA F,SC. NUM. PUB. 11,828 VOL. 307.------------- 1, 
), 

NOTA DE INSCRIPCION: 

./ 

Villah(:?rmosa, Tab¿isco .. , Enero 31 del Año Dos Mil Tres 0 -- LA ==k 
1 

CONSTITUCION DE LA SOCIE:DAD MERcM;TIL DENOMINADA MA IMPRESORE:S ,¡ 

, . ]I S.,A,.., DE C.,V.,, cont�nido e:n la escritura publ1-ca a que este tes� 1; 

timonio se refiere, prese",-tado hoy a loa iD, ,{'.l horas, fué ins-·�! 

cripto bajo el_,.---númc�0 173 del libro general de entra�as li a -fo=·1j 

lios del 1190 al 1213 del lj_bro de duplicades volumen 100.,· 

Quedando anolado en el folio 122 -:uelta del libro primero ::e_--lj 
jcomercro tomo rx�,,.. {ec .. N mt,- �943899 -. - - - - - - - -

LA 
DE 

VlLlAJJT.RMOSA.. TAJIASCO. 

'.i 
d 



SAN FRANCISCO 409 

COL. DEL VALLE, C.P. 03100 

DELEG. BENITO JUAREZ 

NOTARIA 

216 

LIC. ERNEST/NA BEJARANO ALFONSO 

NOTARIA PUBLICA NUM. 216 

MEXICO, D.F. 

COPIA 

TELS.5682-02-47 

5682-97-55 

5687-58-93 

CERTIFICADA 
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ESCRITURA NUMERO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO.------------- EBA/ejs. ---

LIBRO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO. ---------------------------------------------------

FOLIO NUMERO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO. ------------------------------------

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a veinticinco de noviembre del año dos mil catorce. ---

Yo, 

Dieciséis 

la licenciada ERNESTINA BEJARANO ALFONSO, titular de la Notaría Doscientos 

del Distrito Federal, habiéndome identificado como tal ante el 

compareciente, hago constar: ---------------------------------------------------------

I. - LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, a solicitud del 

señor licenciado en su calidad de Delegado Especial de la 

misma; --------------------------------------------------------------------------------

I I. - LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, a solicitud del 

señor licenciado en su calidad de Delegado Especial de la 

misma;--------------------------------------------------------------------------------

I II. - LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, a solicitud del 

señor licenciado  en su calidad de Delegado Especial de dicha 

reunión; y ---------------------------------------------------------------------------

----- IV.- LA PROTOCOLIZACION DEL CONVENIO DE FUSION POR ABSORCION que formalizan la 

sociedad mercantil denominada "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo "LA FUSIONANTE" y las sociedades mercantiles 

denominadas "LIBRERIA DEL SOTANO JUARBZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y 

"LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN"' SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo 

"LAS FUSIONADAS", en los términos del CONVENIO DE FUSIÓN que por este instrumento se 

protocoliza, a solicitud del señor licenciado 

----- Lo anterior, tiene lugar de conformidad con los antecedentes y cláusulas que a 

continuación se detallan:-------------------------------------------------------------

Para los efectos de las declaraciones que el compareciente hará en este acto, 

procedí a protestarlo para que se condujera con verdad, lo apercibí de las penas en 

que incurren quienes declaran falsamente y lo enteré del contenido de los articulas 

ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y trescientos once y trescientos 

treinta y nueve del Código Penal, ambos para el Distrito Federal.---------------------

----------------------------- A N T E C E D E N T E S  --------------------------------

-------------------------------- DELA FUSIONANTE -----------------------------------

-------------------------- "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", ---------------------------

------------------------ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE-------------------------

----- UNO.- LEGAL CONSTITUCION DE "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE.- Que por escritura número cincuenta y un mil setecientos cuarenta y 

cuatro, de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante 

el señor licenciado CARLOS REGALADO Y GARCIA LUNA, entonces titular de la notaria 

número cincuenta y uno del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público 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.



. ... 

Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número noventa mil seiscientos 

treinta y cinco, con fecha seis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, se 

constituyó "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con 

domicilio en México, Distrito Federal, duración de cincuenta años, capital social 

mínimo de 

nacional), 

diez millones de 

máximo ilimitado, 

pesos, moneda nacional, (hoy diez mil 

cláusula de exclusión de extranjeros y 

pesos, moneda 

el siguiente 

objeto: I.- La Edición, compra venta, representación y distribución de toda clase de 

libros y revistas en general; y II.- La realización de cualquier actividad comercial 

lícita, así como todos aquellos actos mercantiles o civiles, relacionados con dicho 

objeto.- La Sociedad deberá ajustar sus actividades de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley Federal de Derechos de Autor. De dicho instrumento transcribo lo siguiente: 

E S T A T U T O S. ADMINISTRACION ... 16. - El Consejo de Administración o en su 

caso el Administrador, tiene las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase, 

sin limitación; por lo que podrá llevar a cabo los actos que no estén reservados a la 

Asamblea, y que sean necesarios o convenientes a su juicio para realizar los objetos 

citados en el Artículo 4 de estos ESTATUTOS. - Goza, al efecto, de un Poder General 

para actos de administración y de dominio, así como para pleitos y cobranzas, con 

todas las facultades generales, aún las especiales que requieran cláusula especial 

conforme a la Ley, sin limitación alguna y con la arnpli tud a que aluden los tres 

primeros párrafos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil 

vigente en el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los 

Estados de la República.- Podrá otorgar avales en asuntos relacionados con los objetos 

y actividades de la Sociedad y otorgar y suscribir Títulos de Crédito y desistirse del 

juicio de amparo, así corno presentar y ratificar querellas y denuncias de índole 

penal, desistirse de ellas, constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio 

Público; dirigirá el negocio, representará a la Sociedad y llevará la firma social.

Queda facultado para conferir y revocar poderes.- La Asamblea Ordinaria podrá ampliar 

o restringir las facultades del Consejo o del Administrador, en su caso.- 17.- El

Administrador o el Consejo de Administración y la Asamblea, podrán conferir poderes, 

así como designar un Director General y uno o más Gerentes, a quienes fijarán sus 

atribuciones, facultades, obligaciones y emolumentos.- A falta de facultades expresas, 

tendrán las que las Leyes otorgan a los de su clase incluyendo un Poder General de 

Administración y para pleitos y cobranzas.- Estos Funcionarios caucionarán su manejo 

según lo determine el órgano que los nombre, y en su defecto depositarán en la 

Compañía la suma de mil pesos, u otorgarán fianza de Compañía autorizada, por esa 

cantidad.- Los cargos de Director General y Gerente, son compatibles con el de 

Consejero.- Cuando no hubiere Director General ni Gerente, el Presidente del Consejo 

hará sus veces, con amplias facultades de administración y para pleitos y cobranzas y 

para otorgar y suscribir Títulos de Crédito.- El Administrador podrá usar el título de 

Director General . ... ASAMBLEAS. - 22. - La Asamblea General de Accionistas es el órgano 

supremo de la Sociedad y en consecuencia podrá acordar, ratificar o rectificar los 

actos u operaciones de ésta, debiendo ejecutar sus resoluciones la o las personas que 

ella misma designe, o bien, el Ac:IJninistrador, o el Consejo de Administración, o su 

Presidente.- 23.- Las facultades de las Asambleas y las condiciones para la validez de 

sus deliberaciones y resoluciones, se regirán por los Artículos Ciento Setenta y Ocho 

a Doscientos Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto no se opongan 
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�����' �1�p'actado en este instrumento.- 24.- El Administrador o el Consejo por conducto de 

su Secretario, convocará a Asamblea, publicando un Aviso en el periódico Oficial de la 

Entidad del domicilio de la Sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación 

en dicho domicilio; con una anticipación no menor de tres dias, al señalado para la 

celebración de la Asamblea; salvo que en ésta se fuere a tratar de cuentas y Estados 

Financieros, pues entonces la Convocatoria se publicará con una anticipación no menor 

de quince dias. - 25. - Para ser admitido en la Asamblea, el tenedor de las acciones 

depositará éstas (o el Certificado de Depósito de las mismas que para el caso expida 

una Institución de Crédito), en las Oficinas de la Compañia o en el lugar que designe 

la Convocatoria, cuando menos la vispera del dia señalado para su celebración. - El 

recibo de depósito correspondiente, que servirá de constancia de admisión para l;i 

Asamblea, expresará el nombre del accionista depositante, asi como el número y clase 

de acciones que ampare.- Se tendrán en cuenta, además, los datos que arroje el libro 

de Registro de Accionistas.- Antes de instalarse la Asamblea, quien deba presidirla 

nombrará uno o dos Escrutadores que harán el computo de las acciones representadas en 

ella, teniendo a la vista las constancias de admisión y los asientos del Libro de 

Registro de los titulos nominativos; Escrutador o Escrutadores que levantarán una 

Lista de los Accionistas presentes o representados, con mención del número de acciones 

que cada uno represente; harán firmar dicha Lista a los interesados y certificarán su 

exactitud al calce.- Concluida la Asamblea, se devolverán los títulos o los 

Certificados de Depósito, contra entrega de las constancias de admisión.- Si todos los 

Accionistas presentes firman el Acta que se levante y en ésta se mencionan sus nombres 

y participaciones, no será necesaria la Lista de Asistencia.- 26.- Los Accionistas 

podrán concurrir a las Asambleas por si por apoderado general o especial. - En el 

úitimo caso bastará una carta poder firmada ante dos testigos.- No podrán ser 

Apoderados, el Administrador, o los Consejeros, el Comisario, ni los Gerentes.- Cuando 

dos o.más personas fueren copropietarias de un Certificado de Acciones, para poder ser 

representadas y votar en la Asamblea, tendrán que nombrar representante común de entre 

ellas. - 27. - Hecho constar por él o los Escrutadores que hay quórum, el Presidente 

declarará instalada la Asamblea, y se procederá a tratar los puntos del orden del 

dia.- Las votaciones serán económicas por regla general; pero se computarán 

nominalmente o por cédula, cuando se trate de exigir responsabilidades a los 

funcionarios de la Compañia o cuando lo pidan Accionistas que representen cuando menos 

el diez por ciento del Capital Social.- 28.- En las votaciones, cada acción se 

computará como un voto.- 29.- Será Presidente de la Asamblea del Administrador o en su 

caso el Presidente del Consejo; en su defecto, la persona que nombraren los 

Accionistas en el acto.- Será Secretario de la Asamblea el que nombre el 

Administrador, o en su caso, el Presidente del Consejo, y en su defecto, quien designe 

en el acto, la persona que presida. - De toda Sesión de Consejo o de Asamblea, se 

levantará Acta que consignará las resoluciones tomadas, y será autorizada por el 

Presidente y por el Secrecario. - También firmará el Comisario que concurra. - Las 

Copias Certificadas, Certificaciones o Extractos que se extiendan de las Actas de 

Asamblea o de Consejo, serán autorizadas por el Presidente y el Secretario.

DISOLUCION Y LIQUIDACION.- 30. Para disolver y liquidar la Sociedad, se observará lo 

ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. - Disuelta la Sociedad, se 

pondrá en liquidación, que estará a cargo de uno o más liquidadores, que procederán 
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según las bases fijadas por la Asamblea, y en defecto de tales bases, conforme a la 

Ley de Sociedades. ...". ----------------------------------------------------------------

DOS. - AUMENTO DE CAPITAL. - Que por escritura número cincuenta y seis mil 

trescientos setenta y ocho, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil, otorgada 

ante el señor licenciado CARLOS REGALADO Y GARCIA LUNA, entonces titular de la notaría 

número cincuenta y uno del Distrito Federal, se protocolizó: A) el acta de la asamblea 

general extraordinaria de accionistas de "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día siete de enero de mil novecientos 

ochenta y nueve, en la que se acordó aumentar su capital social en la parte fija para 

quedar en la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, actualmente 

CINCUENTA MIL PESOS , Moneda Nacional y al efecto reformar el artículo seis de sus 

estatutos sociales; y b) el acta de asamblea extraordinaria de accionistas celebrada 

el día doce de febrero de dos mil, en la que se acordó aumentar el capital social en 

la parte variable para quedar en la cantidad de SEIS MILLONES DE PESOS, Moneda 

Nacional, resultando un capital social total de SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS, 

MONEDA NACIONAL. ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------- DELAS FUSIONADAS ----------------------------------

---------------------------- "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", ---------------------------

------------------------- SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE -----------------------

----- TRES. - LEGAL CONSTITUCION DE "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE.- Que por escritura número cincuenta y cinco mil ochocientos treinta 

y ocho, de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada 

ante el señor licenciado CARLOS REGALADO Y GARCÍA LUNA, entonces titular de la notaría 

número cincuenta y uno de este Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de 

Comercio de este Distrito Federal, en el folio mercantil número doscientos cuarenta y 

cinco mil cuatrocientos seis, con fecha seis de enero de mil novecientos noventa y 

nueve, se constituyó "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de cincuenta años, 

capital social mínimo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, máximo ilimitado, 

cláusula de exclusión de extranjeros y el siguiente objeto: 1. - La edición, compra, 

venta, representación y distribución de toda clase de libros y revistas en general; y 

2. - La realización de cualquier actividad comercial lícita, así como todos aquellos

actos mercantiles o civiles, relacionados con dicho objeto.- La Sociedad deberá 

ajustar sus actividades de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos 

de Autor. - De dicho instrumento transcribo lo siguiente: E S T A T U T O S ...

ADMINISTRACIÓN.- 13.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de 

Administración compuesto de no menos de dos miembros, o bien de un Administrador 

General, según lo determine la Asamblea Ordinaria en cada caso .... 16.-. El Consejo de 

Administración o en su caso el Administrador, tiene las facultades que las Leyes 

otorgan a los de su clase, sin limitación; por lo que podrá llevar a cabo los actos 

que no estén reservados a la Asamblea y que sean necesarios o convenientes a su juicio 

para realizar los objetos ci tactos en el Artículo 4 de estos ESTATUTOS. - Goza, al 

efecto, de un Poder General para Actos de Administración y de Dominio, así como para 

Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales, aún las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna y con la amplitud 

a que aluden los tres primeros párrafos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y 
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Código Civil vigente en el Distrito Federal y sus correlativos de los 

Códigos Civiles de los Estados de la República. - Podrá otorgar avales en asuntos 

relacionados con los objetos y actividades de la Sociedad y otorgar y suscribir 

Titulos de Crédito y desistirse del juicio de amparo, así como presentar y ratificar 

querellas y denuncias de índole penal, desistirse de ellas, constituirse en parte 

civil y coadyuvar con el Ministerio Público; dirigir el negocio, representar a la 

Sociedad y llevará la firma social.- Queda facultado para conferir y revocar Poderes. 

La Asamblea Ordinaria podrá ampliar o restringir las facultades del Consejo o del 

Administrador, en su caso.- 17.- El Administrador o el Consejo de Administración y la 

Asamblea, podrán conferir poderes, asi como designar un Director General y uno o más 

Gerentes a quienes fijarán sus atribuciones, facultades, obligaciones y emolumentos.

A falta de facultades expresas, tendrán las que las Leyes otorgan a los de su clase, 

incluyendo un Poder General de Administración y para Pleitos y Cobranzas 

ASAMBLEAS. - 22. - La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la 

Sociedad y en consecuencia podrá acordar, ratificar o rectificar los actos u 

operaciones de ésta, debiendo ejecutar sus resoluciones la o las personas que ella 

misma designe, o bien, el Administrador, o el Consejo de Administración, o su 

Presidente.- Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea por unanimidad de los 

Accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto de la 

categoría especial de acciones de que se trate, en su caso tendrán, para todos los 

efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en Asamblea 

General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.- En lo no 

previsto en estos Estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de lo 

Ley General de Sociedades Mercantiles. - 23. - Las facultades de las Asambleas y las 

condiciones para la validez de sus deliberaciones y resoluciones, se regirán por los 

Artículos Ciento Setenta y Ocho a Doscientos Seis de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en cuanto no se opongan a lo pactado en este instrumento.- 24.- El 

Administrador o el Consejo por conducto de su Secretario, convocará a Asamblea, 

publicando un Aviso en el periódico Oficial de la Entidad del domicilio de la Sociedad 

o en uno de los periódicos de mayor circulación de dicho domicilio; con una 

anticipación no menor de tres días, al señalado para la celebración de la Asamblea; 

salvo que en ésta se fuere a tratar de cuentas y Estados Financieros, pues entonces la 

Convocatoria se publicará con una anticipación no menor de quince dias.- 25.- Para ser 

admitido en la Asamblea, el tenedor de las acciones depositará ésta (o el Certificado 

de Depósito de las mismas que para el caso expida una Institución de Crédito), en las 

Oficinas de la Compañia o en el lugar que designe la Convocatoria, cuando menos la 

víspera del día señalado para su celebración.- El recibo de depósito correspondiente, 

que servirá de constancia de admisión para la Asamblea, expresará el nombre del 

accionista depositante, así como el número y clase de acciones que ampare.- Se tendrán 

en cuenta, además, los datos que arroje el libro de Registro de Accionistas.- Antes de 

instalarse la Asamblea, quien deba presidirla nombrará uno o dos Escrutadores que 

harán el computo de las acciones representadas en ella, teniendo a la vista las 

constancias de admisión y los asientos del Libro de Registro de los títulos 

nominativos; Escrutador o Escrutadores que levantarán una Lista a los interesados y 

certificarán su exactitud al calce.- Concluida la Asamblea, se devolverán los títulos 

o los Certificados de Depósito, contra entrega de las constancias de admisión.- Si
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todos los Accionistas presentes firman el Acta que se levante y en ésta se mencionan 

sus nombres y participaciones, no será necesaria la Lista de Asistencia. - 26. - Los 

Accionistas podrán concurrir a las Asambleas por sí por apoderado general o especial.

En el último caso bastará una carta poder firmada ante dos testigos.- No podrán ser 

Apoderados, el Administrador, o los Consejeros, el Comisario, ni los Gerentes.- Cuando 

dos o más personas fueren copropietarias de un Certificado de Acciones, para poder ser 

representadas y votar en la Asamblea, tendrán que nombrar representante común de entre 

ellas. - 27. - Hecho constar por él o los Escrutadores que hay quórum, el Presidente 

declarará instalada la Asamblea, y se procederá a tratar los puntos del orden del 

día.- Las votaciones serán económicas por regla general; pero se computarán 

nominalmente o por cédula, cuando se trate de exigir responsabilidades a los 

funcionarios de la Compañía o cuando lo pidan Accionistas que representen cuando menos 

el diez por ciento del Capital Social.- 28.- En las votaciones, cada acción se 

computará como un voto.- 29.- Será Presidente de la Asamblea del Administrador o en su

caso el Presidente del Consejo; en su defecto, la persona que nombraren los 

Accionistas en el acto.- Será Secretario de la Asamblea el que nombre el

Administrador, o en su caso, el Presidente del Consejo, y en su defecto, quien designe 

en el acto, la persona que presida. - De toda Sesión de Consejo o de Asamblea, se 

levantará Acta que consignará las resoluciones tomadas, y será autorizada por el 

Presidente y por el Secretario. - También firmará el Comisario que concurra. - Las

Copias Certificadas, Certificaciones o Extractos que se extiendan de las Actas de 

Asamblea o de Consejo, serán autorizadas por el Presidente y el Secretario.

DISOLUCION Y LIQUIDACION.- 30. Para disolver y liquidar la Sociedad, se observará lo 

ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. - Disuelta la Sociedad, se 

pondrá en liquidación, que estará a cargo de uno o más liquidadores, que procederán 

según las bases fijadas por la Asamblea, y en defecto de tales bases, conforme a la 

Ley General de Sociedades Mercantiles . ... ". -------------------------------------------

----- TRES BIS.- Que por escritura treinta y un mil quinientos diecisiete de fecha 

once de octubre del año dos mil trece, otorgada la licenciada MARIA CRISTINA CERRILLO 

ALVAREZ, titular de la notaría número ciento cincuenta y ocho del Distrito Federal, se 

hizo constar la protocolización del acta de asamblea ordinaria de accionistas de 

"LIBRERIA DEL SOTANO JAUREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha once de 

junio del año dos mil trece, en la que se acordó la designación de licenciada 

como administrador único de la sociedad. -----------------------

---------------------------- "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN" ---------------------------

--------------------------SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE -----------------------

----- CUATRO. - LEGAL CONSTITUCION DE "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- Que por escritura número 

ciento noventa y ocho mil trescientos dieciocho, de fecha diez de diciembre del año 

dos mil dos, otorgada ante el señor licenciado EUTIQUIO LOPEZ HERNANDEZ, titular de la 

notaría número treinta y cinco del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público 

de Comercio de esta ciudad en el folio mercantil número doscientos noventa y ocho mil 

doscientos noventa, con fecha diez de enero del año dos mil tres, se constituyó 

"LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en 

México, Distrito Federal, duración de cien años, capital social mínimo de cincuenta 

mil pesos, moneda nacional, máximo ilimitado, cláusula de exclusión de extranjeros y 
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objeto: a) La edición, producción, impresión, publicación, adquisición, 

enajenación, distribución, comercialización, exhibición, promoción, representación, 

consignación, comisión, importación y exportación de libros, publicaciones, revistas, 

periódicos, folletos, boletines, cuadernos, obras en audio y video, páginas web y en 

general de toda clase de obras impresas, audiograbadas, videograbadas y de formato 

electrónico. - b) La organización y realización de cursos, conferencias, seminarios, 

talleres, simposios, diplomados, encuentros y congresos que tengan como propósito la 

capacitación, asesoría, instrucción, conocimiento, enseñanza, intercambio, 

investigación y difusión de obras de la industria editorial, asi como de obras 

literarias periodísticas, musicales, cinematográficas, radiofónicas, televisivas, 

culturales y artísticas. - c) La impresión y edición de textos de diseños editorial, 

composición y formación por computadora y correcciones de estilo.- d) El 

establecimiento y formación de redes virtuales y la creación de sitios y páginas de 

internet, a través de las cuales se den a conocer libros, revistas, cuadernos, 

publicaciones, eventos, boletines.- e) La compra, renta, distribución y 

comercialización de espacios publicitarios, así como la realización de campañas de 

publicidad de cualquier tipo.- f) La obtención de créditos con o sin garantía.- g) La 

obtención y explotación de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, 

diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, licencias de uso y 

explotación y transmisiones de derechos respecto de los mismos; la celebración de 

actos, convenios, contratos y licencias de uso de derechos de autor, así como la 

celebración de contratos de franquicia.- h) Participar en la constitución de toda 

clase de sociedades, civiles o mercantiles, cualesquiera que sea su objeto, así como 

adquirir partes sociales y acciones de sociedades ya constituidas.- i) La adquisición, 

enajenación, arrendamiento, subarrendamientos y comodato de toda clase de muebles e

inmuebles y la celebración de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para 

la realización del objeto social. De dicho instrumento transcribo lo siguiente: 

ESTATUTOS SOCIALES: ... DECIMA. - FACULTADES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. - El consejo de 

administración o el administrador único, en su caso, será el REPRESENTANTE LEGAL de la 

sociedad y tendrá los siguientes poderes: 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 

en los términos del primer párraf:o del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro 

y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito 

Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles 

de los Estados de la República Mexicana.- Dentro del ámbito de este poder, de manera 

enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades: a) Comparecer ante 

particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, ya fueren 

federales, estatales o municipales, representando a la sociedad en codos los negocios 

que se le ofrezcan. - b) Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y 

seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión. -

c) .- Recusar.- d) .- Transigir.- e).- Articular y absolver posiciones.- f) .

Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según 

lo estime conveniente, los recursos legales procedentes.- g).- Promover el juicio de 

amparo.- h) .- Presentar denuncias y querellas penales de toda especie.- i) .

Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio 

Público en los términos que las leyes permitan. - j). - Otorgar el perdón cuando 

proceda.- k) .- Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del 
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juicio de amparo.- ll .- Desahogar requerimientos y asuntos de carácter fiscal.- m) .

Hacer y recibir pagos.- n) .- Hacer cesión de bienes.- ñ) .- Someter los asuntos 

contenciosos de la sociedad a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, 

estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos.- 2.- PODER GENERAL PARA 

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus 

correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados 

de la República Mexicana.- En el ejercicio del poder, podrá realizar todos los actos y 

celebrar todos los convenios y contratos que sean necesarios o convenientes para la 

conservación, fomento y desarrollo de los bienes de la sociedad y se comprendan en 

una amplia y general administración.- 3.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

EN MATERIA LABORAL, delegándole al efecto facultades de representación legal en 

materia laboral, por lo que podrá administrar las relaciones laborales de la sociedad, 

y en general, comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de 

trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés 

de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a 

realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que 

se le ofrezcan a la sociedad, a los que comparecerá en el carácter de representante en 

términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los 

directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de 

dirección o administración en las empresas establecimientos, serán considerados 

representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 

trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrá ejercitar las 

mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de administrador y, por lo 

tanto, de representante de la sociedad, en los términos de los artículos once, 

seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y seis, de la Ley 

Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación y de 

Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que 

conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial. - 4. - PODER GENERAL PARA 

ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos en el 

Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República 

Mexicana.- Dentro del ámbito de este poder, de manera enunciativa y no limitativa, 

podrá celebrar contratos de compraventa, permuta, donación, dación en pago, mutuo, 

hipoteca, prenda, fianza, cesión de derechos y de fideicomiso.- 5.- PODER GENERAL PARA 

OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CREDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. - Dentro del ámbito de este poder, de 

manera enunciativa y no limitativa, podrá emitir, girar, endosar y avalar toda clase 

de títulos de crédito y celebrar toda clase de operaciones de crédito.- 6.- FACULTAD 

PARA otorgar poderes generales o especiales con las facultades que estime conveniente 

o necesarias y para revocar los poderes que otorgare la sociedad; teniendo facultades,

para conferir a los apoderados que nombre, la facultad de a su vez, otorg�r poderes 

generales o especiales y para revocarlos.- Además de los poderes antes enunciados, el 

órgano de administración, tendrá facultades para: a).- Llevar a cabo todos los actos 
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�1) . -����arí a la realización del objeto social.- bl. - Nombrar y remover a los 

funcionarios y empleados de la sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y 

remuneración.- c) .- Nombrar y remover a los directores y gerentes.- d) .- Acordar los 

gastos que hayan de hacerse. - e) . - Convocar a asambleas generales, ordinarias y 

extraordinarias. - fl. - Acordar la prima con que hayan de enajenarse a terceros las 

acciones en que se divida un aumento de capital variable, cuando los accionistas no 

hagan uso del derecho de preferencia para suscribirlas. DECIMA QUINTA. -

FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas se regirán por las siguientes 

estipulaciones: a).- CONVOCATORIAS.- Las asambleas serán convocadas por el consejo de 

administración, por conducto de cualquiera de sus integrantes, por el administrador 

Unico, o por el comisario. Sin embargo, los accionistas que representen cuando menos 

el veinticinco por ciento del capital social podrá pedir por escrito en cualquier 

tiempo al consejo de administración, al administrador único o al comisario que 

convoque a una asamblea de accionistas para tratar los puntos que indiquen en su 

petición. También podrá hacer esa misma solicitud el ti tul ar de una acción en los 

casos previstos por el artículo ciento ochenta y cinco de la repetida ley. - b) . -

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y FORMA DE PUBLICACION. - La convocatoria para las 

asambleas generales deberá contener el orden del día, se publicará por una sola vez en 

el Diario Oficial de la Federación o en cualquier periódico de los de mayor 

circulación del domicilio de la sociedad y será firmada por quien la haga. La 

convocatoria deberá publicarse cuando menos con cinco dias naturales de anticipación a 

la fecha de la celebración de la asamblea.- c) .- CASOS EN QUE NO SE REQUIERE 

PUBLICACION.- El requisito de la publicación de la convocatoria, puede ser dispensado 

y su omisión no será causa de nulidad de las asambleas, en los siguientes casos: !.

Cuando se reúna una asamblea corno continuación de otra anterior, siempre que en ésta 

se hayan (asi) se�alado dia y hora determinados para celebrarla y no se traten más 

asuntos que los indicados en la primera convocatoria. II. - Cuando a una asamblea 

concurra y esté presente, al tornarse la votación, la totalidad de las acciones en que 

se divida el capital social y la lista de asistencia se haga firmar por todos los 

concurrentes.- d) .- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- Todo accionista podrá hacerse 

representar en la asamblea por medio de una carta dirigida al consejo de 

administración o al administrador único, en su caso, y suscrita por el interesado y 

dos testigos.- No podrán ser mandatarios de los accionistas los administradores ni 

los comisarios de la sociedad. - e) . - ACTAS. - Las discusiones y resoluciones de las 

asambleas se harán constar en actas que serán suscritas por el presidente y el 

secretario de las mismas, y en su caso por quienes hayan fungido corno escrutadores, y 

el comisario si asiste.- f) .- CASOS EN QUE DEBEN DE ABSTENERSE DE VOTAR.- Los 

consejeros, el administrador único y el comisario deberán abstenerse de votar en los 

casos en que la ley asilo ordena y cuando sin sus votos no hubiere quórum suficiente 

para tomar las resoluciones, éstas serán válidas si son aprobadas por la mayoría de 

las acciones presentes con facultad de voto. - g) . - QUORUM Y MAYORIA EN ASAMBLEA 

ORDINARIA.- Para que se declare instalada legalmente una asamblea ordinaria, en virtud 

de primera convocatoria, es necesario que esté representado en ella, por lo menos, el 

cincuenta y uno por ciento del capital social y sus resoluciones sólo serán válidas 

cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. - Si en el dia señalado para lc1 

asamblea no se reuniré ese número de acciones, se repetirá la convocatoria y la 
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reunión será válida cualquiera que sea el número de acciones representadas, con tal 

que no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria. - h). -

QUORUM Y MAYORIA EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- Para que se declare instalada legalmente 

una asamblea extraordinaria, en virtud de primera o ulterior convocatoria, es 

necesario que esté representado en ella, por lo menos, el setenta y cinco por ciento 

del capital social y sus resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto 

favorable de las acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento 

del capital social. - i). - PRESIDENCIA Y SECRETARIA. - Las asambleas serán presididas 

por el presidente del consejo de administración o por el administrador único, en su 

caso, y a falta de ellos por la persona que designe la asamblea a mayoría de votos. 

Fungirá como secretario el del consejo o el que designe la misma asamblea. - j) . -

RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.- Sin necesidad de constituirse en asamblea, los 

accionistas podrán adoptar resoluciones relacionadas con la administración y 

funcionamiento de la sociedad, siempre y cuando dichas resoluciones sean aprobadas por 

unanimidad. Las resoluciones serán válidas si constan en un documento que sea firmado 

por todos los accionistas, o bien si constan en un documento y cada uno de los socios 

en documento por separado aprueban tales resoluciones.- Las resoluciones así tomadas 

tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptados por accionistas reunidos en 

asamblea general o especial. ... DECIMA NOVENA. - DISOLUCION y LIQUIDACION. - Se regirá 

por las siguientes estipulaciones: a).- CAUSAS DE DISOLUCION.- La sociedad se 

disolverá: I.- Por la expiración del plazo social, si no se acuerda su prolongación.

II.- Por el consentimiento de los accionistas tomado en asamblea general.- III.- Por 

pérdida de la dos terceras partes del capital social.- IV.- Por quiebra de la sociedad 

legalmente declarada.- b) .- LIQUIDADOR.- La asamblea general de accionistas que 

decrete la disolución hará por mayoría de votos el nombramiento de un liquidador, que 

será el accionista principal.- Si no lo hiciere, será nombrado por un Juez de lo Civil 

o de Distrito del domicilio de la sociedad, a pedimento de cualquier accionista.- c) .

FACULTADES DEL LIQUIDADOR.- Para los efectos de la liquidación, el liquidador gozará 

de las mismas facultades que los administradores durante la vida normal de la 

sociedad.- d) .- BASES PARA LA LIQUIDACION.- Salvo las instrucciones que la asamblea dé 

al liquidador, la liquidación se sujetará a las siguientes bases: 1.- Formulación de 

la información financiera, con los estados y notas a que se refieren los incisos del 

c) al g) del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.- 2.- Conclusión de los negocios pendientes en la forma menos perjudicial 

para los acreedores y los accionistas.- 3.- Cobro de créditos y pago de deudas.- 4.

Enajenación de los bienes de la sociedad y aplicación del producto a los fines de la 

liquidación.- 5.- Distribución del remanente, si lo hubiere, a partes iguales, entre 

todas las acciones . ... ". ---------------------------------------------------------------

---------------------------- ACTAS QUE SE PROTOCOLIZAN -------------------------------

-------------------------------- DELA FUSIONANTE ------------------------------------

-------------------------- "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN" ----------------------------

---------------------- SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE --------------------------

----- CINCO.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Que el día treinta y uno de octubre del año

dos mil catorce, los accionistas de "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, celebraron ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, por la 

que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en nueve fojas útiles escritas 
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lados, salvo la última, sólo por el anverso, acta que tengo a la vista, que 

agrego al apéndice con la letra "A" y que protocolizo mediante su transcripción a 

continuación. -------------------------------------------------------------------------

"EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 7; 00 HORAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 

2014, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACAN 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE MAS 

ADELANTE SE SEÑALAN CON EL OBJETO DE CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS A LA CUAL FUERON PREVIA Y PERSONALMENTE CONVOCADOS. ----------------------

----- Se encuentra presente en el recinto, el Comisario social el C.P. 

y asisten como invitados especiales los representantes de las sociedades, por 

la Libreria del Sótano Juárez, S.A. de C.V. el C. por 

Librería Centro de Coyoacán, S.A. de c.v. la C. ----------

Por unanimidad de votos de los presentes, fungió como Presidenta la señora 

y actuó como Secretario el señor 

por ser esos los cargos conferidos por la asamblea. La Presidenta designó como 

Escrutador al propio señor  quien habiendo aceptado el 

cargo que se le confirió, realizó el recuento de las acciones que conforman el capital 

social, rindiendo el informe que a continuación se trascribe: -------------------------

ACCIONISTAS ACCIÓN CAPITAL ACCIÓN CAPITAL CAPITAL TOTAL 
\\AII FIJO "8" VARIABLE 

----- La ?residenta con vista a la certificación del Escrutador y tomando en cuenta

que está representada la totalidad de las acciones que representan el capital de la 

sociedad, manifestó que no se habia publicado convocatoria para la misma en virtud de 

que contaba con la seguridad de poder reunir en esta asamblea a todos los socios que 

representan el capital de la Sociedad, pidiéndoles que de existir alguna objeción al 

acto seguido, se lo indicaran. 

----- No existiendo objeción alguna al respecto, la Presidenta declaró legalmente

instalada la Asamblea y sometió a la consideración de los socios el siguiente:--------

--------------------------- O R DE N D E L D I  A ------------------------------

I.- Modificación al articulo 3 de sus estatutos sociales, en relación a la duración de 
la sociedad. --------------------------------------------------------------------------

11.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo la Fusión de 

la sociedad con las morales mercantiles Libreria del Sótano Juárez, S.A. DE C.V. y 

Libreria Centro de Coyoacán, S.A. de c.v.
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III. - Aprobación de los Registros Contables y propuesta para la presentación del 

último balance de la sociedad al 31 de octubre del 2014. ------------------------------

IV.- Acuerdos de Fusión.--------------------------------------------------------------

v.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para aceptar la suscripción de un 

aumento de capital a la parte variable de la sociedad Librería del Sótano Coyoacán, 

S.A. DE c.v., por efecto de la Fusión con otras dos sociedades. ---------------------

VI.- Nombramiento, revocación o confirmación de los miembros del órgano de 

administración y de vigilancia de la sociedad. -------------------------------------

VII.- Designación de delegados de la Asamblea así como redacción, lectura y aprobación 

del acta que se levante. --------------------------------------------------------------

------ Los Accionistas comentaron los asuntos contenidos en el Orden del Dia, acto 

seguido no existiendo objeción al respecto procedieron a su desahogo en el orden 

indicado.-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ------------------------------

----- PUNTO PRIMERO. - En uso de la palabra, la Presidenta de la Asamblea, informó a 

los señores accionistas la necesidad de prorrogar la duración de la sociedad y al 

efecto, reformar el artículo 3 º de sus estatutos sociales.------- --------------------

------ Los accionistas de manera individual manifestaron su interés para llevar a cabo 

dicha prórroga y modificación y tomaron por unanimidad de votos el siguiente----------

------------------------------- A C U E R DO ---------------------------------------

----- UNICO. - Se aprueba la modificación al artículo 3 ° de sus estatutos sociales en 

relación a la duración de la sociedad, para quedar redactado de la siguiente manera: -

"Artículo 3° . La duración de la sociedad será INDEFINIDA.----------------------

PUNTO S EGUNDO. - En uso de la palabra, la Presidenta de la Asamblea, se dirigió 

a los señores accionistas con el objeto de informarles el resultado de las pláticas 

llevadas a cabo con la representación legal de las sociedades mercantiles Librería del 

Sótano Juárez, S.A. de C.V. y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., con el objeto 

de llevar a cabo la fusión de ambas sociedades, en donde LIBR ERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, 

S.A. DE C.V. tendrá la calidad de fusionante y Librería del Sótano Juárez, S.A. de 

c.v. y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., serán las sociedades fusionadas.----

Lo anterior obedece a que la fusionante Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de 

c.v., tiene un posicionamiento mayor en el mercado que puede ser aprovechado por las 

empresas participantes conjuntando sus esfuerzos, recursos y experiencia en el 

desarrollo de las operaciones sociales en el área de la compra, venta, 

comercialización, edición de toda clase de libros y revistas, amén de la capacidad 

operativa de las fusionadas, lo que dentro de los planes mediatos de la fusionante 

podrá tener un impacto financiero y administrativo positivo para todas las sociedades 

y ante clientes y proveedores dará una imagen comercial más sólida.------------------

------ Los accionistas de manera individual manifestaron su interés para llevar a cabo 

la fusión de la empresa con Librería del Sótano Juárez, S.A. de c.v. y Librería Centro 

de Coyoacán, S.A. de C.V, tomaron por unanimidad de votos los siguientes--------------

------------------------------- A C UE R DO S  -------------------------------------

PRIMERO.

subsistiendo la 

Se aprueba en sus términos 

sociedad LIBRERÍA DEL SÓTANO 

la FUSIÓN entre las sociedades, 

COYOACÁN, S.A. DE C.V. a quien 

indistintamente en el transcurso de esta acta se le denominará la Sociedad 

"fusionante", designándose por consecuencia a Librer ia del Sótano Juárez, S.A. de c.v.
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Centro de Coyoacán, S. A. de e.V en adelante como las sociedades 

"fusionadas".-------------------------------------------------------------------------

----- SEGUNDO.- Fue condición previa para aceptar la fusión convenida, se dieran a

conocer en el presente punto del orden del dia, el convenio ha celebrarse con fecha 31 

de octubre del 2014, en el cual se establecieron, previamente a la celebración de esta 

Asamblea, los términos en los que se debe llevar a cabo la fusión entre la 

representación legal de las sociedades participantes, así como el requerimiento de que 

cada sociedad fusionada delibere positivamente en asamblea general extraordinaria de 

accionistas la fusión por absorción de su patrimonio en favor de la fusionante, y la 

aceptación de los acuerdos de fusión presentados en esta asamblea. 

PUNTO TERCERO. - En el desarrollo del punto tercero del Orden del Día, la 

Presidenta de la Asamblea reparte entre los asistentes sendos informes de posición 

financieros de la fusionante, asi como los preparados por las fusionadas, elaborados 

por los asesores externos de cada sociedad, mismos que contienen información del 1 ° de 

enero al 31 de octubre del 2014, y servirán como punto de arranque para llevar a cabo 

la fusión.---------------------------------------------------------------------------·· 

----- Acto seguido y en uso de la palabra, la Presidenta de la Asamblea, pregunta a la

representación legal de las sociedades fusionadas, quienes asisten como invitados 

especiales al acto, la existencia o no de pasivos dentro de la sociedad que puedan 

poner en riesgo la fusión de sociedades. En el uso de la voz, la representación legal 

de las fusionadas tomando su turno para emitir sus comentarios, declararon que a la 

fecha de la fusión existen pasivos a cargo de la sociedad, convenidos con sus 

acreedores y que forman parte normal de su ciclo económico, por lo que en esa razón no 

existen deudas que puedan poner en riesgo la fusión, ni la integración del patrimonio 

social de las fusionadas al capital social de la fusionante; lo anterior se desprende 

de los estados financieros presentados con anterioridad a los accionistas y del cual 

se agrega un juego a la presente acta. 

Luego de comentar ampliamente el contenido de los estados financieros y 

expresando las dudas al respecto de las cifras inmersas en los documentos en poder de 

los accionistas, tomaron por unanimidad de votos los siguientes: ----------------------

--------------------------------- A C U E R D OS-------------------------------------

------ PRIMERO. - Se aprueba en sus términos el balance contable presentado por la 

Presidenta de la asamblea, por LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. DE c.v. por el 

ejercicio social parcial que corre del 1 ° de enero al 31 de octubre del 2014. --------

----- SEGUNDO. - Se toma nota de los activos que existen a cargo de las sociedades

fusionantes, por lo que para que tenga efectos legales la fusión al momento de 

inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito 

Federal, se ordena, a la administración social convenir con las participantes 

fusionadas, publicar. su último balance contable con cifras al 31 de octubre del 2014, 

asi como publicar cada una por su cuenta, la manera en que cubrirán sus pasivos con 

sus acreedores, y de la misma forma a no tomar otras deudas que no estén referenciadas 

en los documentos contables presentados a los accionistas. ---------------------------

----- TERCERO.- Se ordena la publicación en el periódico oficial del Distrito Federal,

el último balance anual de la empresa LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A de C.V., como 

lo ordena el diverso 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------------
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----- PUNTO CUARTO.- Continuando con el desarrollo del Orden del Dia, la Presidenta

entrega a cada uno de los accionistas presentes, copia del convenio de fusión 

previamente discutido por el representante legal de las fusionadas y la fusionante, 

documento que contiene la voluntad expresa de las partes en relación a la presente 

fusión corporativa y deberán ser publicados en el periódico oficial del domicilio de 

cada una de las fusionada conforme lo ordena la legislación aplicable. ---------------

----- Los accionistas después de deliberar ampliamente y expresar los comentarios al

respecto, por unanimidad de votos, salvando el suyo a quien la ley obliga, tomaron el 

siguiente. ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ACUERDO --------------------------------------

ÚNICO.- Se aprueba en sus términos los acuerdos de fusión ha celebrarse entre 

la sociedad fusionada y las fusionantes, transcribiéndose al efecto los mismos, hecho 

que sea, se ordena su publicación en el periódico oficial del domicilio de las 

fusionadas, de lo cual toma nota su representación legal presentes en este recinto. ---

Acuerdos de fusión--------------------------------------------------------------------

----- "PRIMERO. - Se aprueba en definí tiva la fusión de LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, 

S.A. de C.V. con la (así) sociedades LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y 

LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE c.v., subsistiendo como fusionante LIBRERÍA DEL 

SÓTANO COYOACAN, S.A. DE C. V. y desapareciendo como fusionadas LIBRERÍA DEL SÓTANO 

JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V. ---------------------

----- SEGUNDO. - Servirán como base para la presente fusión los balances contables 

presentados por las sociedades al 31 de octubre del 2014, de los cuales se anexarán a 

la (así) asambleas generales extraordinarias que cada una de las sociedades efectúen 

en lo individual aprobando la fusión acordada, debiendo publicar cada sociedad en el 

periódico oficial del domicilio de las empresas, su balance. --------------------------

TERCERO. - Que LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, S.A DE C.V., asume a título 

universal el activo y pasivo de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C. V. Y LIBRERÍA 

CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE c. v., por lo que será responsable del pago de todas las 

deudas de ésta última hasta por la suma en pesos mexicanos que se reporte en el 

balance contable a presentar al mes de octubre del 2014, en las proporciones que se 

enuncian a continuación, (así) adicionando que en el acto de consumarse la fusión, la 

fusionante se subrogará en todos los derechos y acciones que correspondan a las 

fusionadas y las sustituirá en las garantías otorgadas, en obligaciones contraídas por 

ellas, que deriven de contratos, convenios, permisos, licencias, concesiones y en 

general en todos aquellos actos jurídicos en que las fusionadas hayan intervenido en 

todo lo que de hecho y por derecho les corresponda. (así)----------------------------

--
--- CUARTO.- Que LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V. no asumirá pasivo alguno 

a cargo de la fusionada (así) que no se encuentre registrado en el balance contable 

presentado al mes de octubre del 2014. -----------
------------

--
-

---------------
------

----- QUINTO.- En virtud de que se obtuvo el consentimiento de todos los acreedores, 

la fusión surtirá plenos efectos entre las partes a partir del l º. de noviembre del 

2014. ----
------

----
-

------------------
-----

-
-

--------------------------
-------

--------

SEXTO.- Se acepta la responsabilidad de la representación legal de las 

fusionadas en forma solidaria y mancomunada, para el caso de que surjan nuevos pasivos 

a cargo de las fusionadas que no hayan sido registrados en el balance presentado al 

mes de octubre del 2014 o que se realicen con posterioridad a esa fecha por las 
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comprometiéndose en lo particular a responder con recursos propios del pago 

de las deudas que se presentaren como consecuencia de esta obligación. ----------------

Como aceptación del punto en ciernes, los señores y 

 al estampar su firma como represencantes legales de las 

fusionadas al calce del presente convenio y del acta general extraordinaria de socios 

que celebren, LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

S.A. DE C. V., aprobando la fusión, asumen también en lo personal la responsabilidad 

que derive del incumplimiento de este acuerdo. ---------------------------------------

----- SÉPTIMO.- LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A de C.V., en virtud de la aprobación 

de los acuerdos de fusión, acordará un aumento de capital social en su parte variable 

por efecto de la incorporación de capital social total de las empresas fusionadas, 

mismo que importa la suma de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) capital que será 

debidamente suscrito y pagado por los accionistas de las fusionadas en la proporción 

de su tenencia accionaria. ------------------------------------------------------------

OCTAVO. - Subsistirán durante el ejercicio de fusión, los poderes que hayan 

otorgado LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V., a através de la Escritura cincuena 

y cinco mil ochocientos treinta y ocho, expedida por el Lic. Carlos Regalado y García 

Luna, Notario 51 del Distrito Federal ciento noventa (así) y LIBRERÍA CENTRO DE 

COYOACÁN, S.A. DE C. V., mediante Escritura Pública ocho mil trescientos dieciocho, 

expedida por el Notario Público No. 35 del Distrito Federal, Lic. Eutiquio López 

Hernández, quedarán revocados en el momento en que quedan inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad y de (así) Comercio del Distrito Federal los presentes 

acuerdos de fusión, acto jurídico del que en este momento quedan (así) enterada la 

representante legal de LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A DE c.v. ---------------------

----- NOVENO. - De la misma manera al momento de la inscripción de los acuerdos de 

fusión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, (asi) quedarán revocados 

todos los poderes generales y los especiales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración otorgado (así) por las fusionadas, a terceras personas, sin distinción, 

actos que estarán a cargo y cumplimiento de las personas que designe cada una de las 

fusionadas. ---------------------------------------------------------------------------

----- DECIMO.- En este acto cada una de las sociedades participantes en la elaboración 

del convenio de fusión, por medio de su representación legal abajo firmantes, otorgan 

mandato especial al señor en términos del artículo 2556 del 

Código Civil para el Distrito Federal, por lo que deberá comparecer en nombre y

representación de las sociedades mandantes ante el fedatario público de su elección a 

protocolizar el presente convenio, y por la persona que designe proceda a inscribir 

ante el Registro Público de la Propiedad y el (así) Comercio del Distrito Federal, 

estos acuerdos de fusión. Lo anterior es así, toda vez que el apoderado Arturo García 

Esparza, es nombrado delegado especial en las asambleas extraordinarias celebradas 

individualmente por las empresas fusionadas y fusionante. ----------------------------

----- DECIMO PRIMERO. - Otorgados los presentes acuerdo, (así) leido y entendido su 

alcance y contenido legal las partes se someten para su cumplimiento e interpretación 

a los tribunales civiles de la ciudad de México suscribiendo el mismo el 31 de octubre 

del 2014, siendo las 8.00 am del día de su firma."------------------------------------
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PUNTO QUINTO.- En el desahogo del punto quinto del orden del día y como 

consecuencia de la aprobación de los acuerdos de fusión, se propone llevar a cabo un 

aumento de capital social en su parte variable por efecto de la incorporación de 

capital social total de las empresas fusionadas, mismo que importa la suma de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) capital que será debidamente suscrito Y 

pagado por los accionistas de las fusionadas en la proporción de su tenencia 
accionaria. ---------------------------------------------------------------------------

Después de analizar la posibilidad de incremento de capital social por la 

fusión, los asistentes toman unánimemente los siguientes: -----------------------------

A C U E R D O S 

----- PRIMERO.- Se aprueba la propuesta para celebrar un aumento de capital social en 

la empresa LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V., de tal suerte que el capital 

"A" de las fusionadas se integre a la parte variable o "B" del capital de la 

fusionante, el cual deberá ser suscrito y pagado por los accionistas, hasta por la 

cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo al porcentaje de 

participación de acciones en la sociedad en virtud de que los accionistas de las 

fusionadas tienen participación accionaria dentro de la fusionante. -------------------

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje que suscribirán y 

pagarán los socios en el capital será en razón de su tanto, de acuerdo al siguiente 

cuadro. -------------------------------------------------------------------------------

ACCIONISTAS ACCIÓN CAPITAL ACCION CAPITAL CAPITAL TOTAL 

"A" FIJO "B" VARIABLE 

----- TERCERO.- El incremento del capital se lleva a cabo por la incorporación de las 

fusionadas LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, s. A. DE C.V. y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

S.A. DE C.V., con la sociedad fusionante; en vista de que resultan ser las mismas 

personas los accionistas de la fusionada y de la fusionante, el incremento del capital 

social se hará en atención a la tenencia accionaria de los socios de la fusionada por 

lo que su capital social serie A, se adicionará al capital variable o "B" de la 

fusionante incrementando, por ello únicamente la serie "B" en esta última, teniendo 

cada acción el mismo valor y otorgando los mismos derechos societarios que prevén los 

estatutos sociales de la fusionante. --------------------------------------------------

----- CUARTO.- La sociedad LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. DE C.V. absorberá por 

fusión a partir del 31 de octubre del 2014 la totalidad de activo fijo, pasivos, 

resultados acumulados, capitales y activos a favor, que LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, 
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y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., le transfieren y que son 

como sigue a continuación: -----------------------------------------------------------

---------------------- " ... Librería del Sótano Juárez, S.A. de C.V. --------------------

--------------------------------- Balance General ------------------------------------

----------------------------- al 31 de Octubre 2014 ----------------------------------

----------------------------------- Mes ---------------------------------- Mes -------

Activos --------------------------------------- Pasivo -------------------------------

Caja y bancos --------------- 1,721,824 Proveedores ----------- 15,573,108 

Inversiones en Valores ------- 9,402,687 Acreedores ------------ 8,885,161 

Inversiones en Subsidiarias -- 7,819,691 Impuestos por pagar --- 781,073 

Clientes ---------------------- 7,587 Provisiones ----------- 1,275,372 

Cuentas Por Cobrar ------------ 4,373, 418 --------------------------------------------

IVA Acreditable --------------- 354,932 Total Pasivo --------- 26,514,713 --

Impuestos Pagados por Antic. 1,702,753 - ------------------------------------------

Inventarios ------------------ 11,44 0,505 -------------------------------------------

Total Circulante ------------- 36,823,396 ----- Capital Contable ---------------------

Capital Social 

Activo Fijo Neto --------------- 2,943,798 ----- Reserva Legal --------

82,363 

10,795 
-------------------------------------------- Resultado de Ejercicios Ant. 3,538,848 ---

Activo Diferido ---------------- 124,405 ---- Resultado del Ejercicio 9,744,879 ---

------------------------------------------------ Total C.C. ------------ 13,376,885 ---

Total Activo ------------------- 39,891,598 ---- Total Pasivo y Capital 39,891,598_" -

------------------- " ... Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V. ----------------------

--------------------------------- Balance General ------------------------------------

---------------------------- al 31 de Octubre 2014 -----------------------------------

---------------------------------- Mes ---------------------------------- Mes --------

Act.ivos --------------------------------------- Pasivo -------------------------------

Caja y bancos ---------------- 622,740 Proveedores ----------- 8,561,835 

Inversiones en Valores ------- 1,473,953 

Inversiones Subsidiarias ----- 12,801 

Acreedores -----------

Impuestos por pagar ---

Clientes --------------------------------------- Provisiones -----------

2,613,504 

253,033 

506,003 

Cuentas Por Cobrar ------------ 2, 465,67 1 --------------------------------------------

IVA Acreditable --------------

Impuestos Pagados por Antic. 

312,726 Total Pasivo --------- 11,934,375 ---

501 , 992 - -------------------------------------------

Inventarios --------------------8,147,181 --------------------------------------------

Total Circulante ------------- 13,537,065 ----- Capital Contable --------------------

------------------------------------------------- Capital Social ------- 60,997 

Activo Fijo Neto --------------- 643,600 ------- Reserva Legal -------- 11,155 

--------------------------------------------- Resultado de Ejercicios Ant. O 

Activo Diferido ---------------- 60,924 --- Resultado del Ejercicio 2,235,061 ---

------------------------------------------------ Total C.C. ------------- 2,307,213 ---

Total Activo ----------------- 14,241,588 ---- Total Pasivo y Capital 14,241,588 ... "

QUINTO.- Se ordena a la administración que, una vez protocolizada la presente 

acta y efectuadas las publicaciones de ley, se registren en los libros sociales los 

movimientos propios de la presente fusión y, se proceda en su momento a cancelar el 

contrato social de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. y LIBRERÍA CENTRO DE 
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COYOACÁN, S.A. DE c.v., una vez que surta efectos la fusión de sociedades conforme lo 

determina la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------------------------------

----- PUNTO SEXTO. - Pasando al punto sexto del Orden de Día, la Presidenta de la 

asamblea informó que en virtud de los acuerdos de fusión tomados con anterioridad, la 

Asamblea acordó que hasta la fecha que queden inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad sección Comercio los acuerdos de fusión, seguirán subsistentes todos los 

poderes otorgados por LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. DE C.V., a la Administradora 

única y apoderados especiales, mientras no se decrete lo contrario en asamblea 

correspondiente. ---------------------------------------------------------------------

----- Los señores accionistas luego de comentar ampliamente el punto desarrollado, 

tomaron por unanimidad de votos los siguientes: 

------------------------------- A C U E R D O S  -------------------------------------

----- PRIMERO.- En virtud de que es necesario para las sociedades fusionadas subsistan 

los poderes emitidos para dar cumplimiento a las operaciones pendientes durante el 

ejercicio de fusión, dichos poderes se revocarán hasta el momento en que queden 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondientes a su 

domicilio social los presentes acuerdos de fusión, tiempo suficiente para cumplir las 

obligaciones pendientes de las sociedades fusionadas. ---------------------------------

SEGUNDO.- Por lo tanto se confirman los nombramientos de la Administradora 

única y del Comisario de la sociedad, a las siguientes personas, quienes además 

tratándose de la Administradora Única, se ratifica tener caucionado su cargo mediante 

el depósito de la suma de $1,000.00 pesos en la tesorería de la sociedad : -----------

------------------ ADMINISTRADORA ÚNICA ----------------

--------------------------COMISARIO ---------------------------

----- PUNTO S.EPTIMO. - En relación con el séptimo punto del Orden del Día, la Asamblea 

designó a los C.  y/o para que publiquen los 

acuerdos de fusión aprobados en esta Asamblea, así como el balance financiero 

presentado en esta asamblea en el periódico oficial del Distrito Federal, y concurran, 

conjunta o separadamente ante Notario Público de su elección, a formalizar la presente 

Acta y para que por sí o por la persona que designe proceda a inscribir el testimonio 

correspondiente en la sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Federal en caso de ser necesario. -------------------------------------------

----- Dentro del mismo punto del Orden del Día, a pregunta expresa de la Presidenta, 

los Socios manifestaron no tener otro asunto que tratar, por lo que por unanimidad de 

votos, fue decretado un receso para la redacción de esta Acta, la cual fue leída y 

aprobada por todos los presentes y que firman para la constancia la Presidenta y el 

Secretario y los que quisieron hacerlo. ----------------------------------------------

- PRESIDENTA.- - FIRMA. --------------------

.- SECRETARIO y ESCRUTADOR.- R.F.C. .- FIRMA. -

- COMISARIO.- FIRMA. -------------------------------------------

Por: LIBRERÍA DEL SOTANO JUAREZ, S.A. DE c.v.- INVITADO ESPECIAL -

- - FIRMA. ------------------------------------------------------

Por: LIBRERÍA CENTRO DE COYOACAN, S.A. DE C.V. - INVITADA ESPECIAL -

- R.F.C. - FIRMA." ---------------------------------------

--------------------------------- DE LAS FUSIONADAS ----------------------------------

---------------------------- "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ" ----------------------------
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SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ------------------------

SEIS.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Que el día treinta y uno de octubre del año dos 

mil catorce, los accionistas de "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ"' SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, celebraron ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, por la 

que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en cuatro fojas útiles escri as 

sólo por el anverso, acta que tengo a la vista, que agrego al apéndice con la letra 

"B" y que protocolizo mediante su transcripción a continuación:-----------------------

EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 07: 20 HORAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 

2014, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE MAS 

ADELANTE SE SEÑALAN CON EL OBJETO DE CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS A LA CUAL FUERON PREVIA Y PERSONALMENTE CONVOCADOS. ----------------------

----- Se encuentra presente en el recinto, el Comisario social el C.P. 

 y asiste como invitada especial la representante de las sociedades Librería 

del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V. y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., la C. 

----------------------------------------------------------

Por unanimidad de votos de los presentes, fungió como Presidente la señora 

y actuó como Secretario el señor 

por ser esos los cargos conferidos por la asamblea. El Presidente designó como 

Escrutador al propio señor quien habiendo aceptado el 

cargo que se le conferido, realizó el recuento de las acciones que conforman el 

capital social, rindiendo el informe que a continuación se trascribe: -----------------

ACCIONISTAS ACCIÓN CAPITAL CAPITAL TOTAL 
\\A.11 FIJO 

----- El Presidente con vista a la certificación del Escrutador y tomando en cuenta 

que está representada la totalidad de las acciones que representan el capital de la 

sociedad, manifestó que no se habia publicado convocatoria para la misma en virtud de 

que contaba con la s,eguridad de poder reunir en esta asamblea a todos los socios que 

representan el capital de la Sociedad, pidiéndoles que de existir alguna objeción al 

acto seguido, se lo indicaran. -------------------------------------------------------

----- No existiendo objeción alguna al respecto, el Presidente declaró legalmente 

instalada la Asamblea y sometió a la consideración de los socios el siguiente:--------

----------------------------- OR DEN DE L DI A -------------------------------
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----- r.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo la Fusión 

por absorción de la sociedad con las morales mercantiles Librería del Sótano Coyoacán, 

S.A. de c.v. y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V. ----------------------------

----- II.- Aprobación de los Registros Contables y propuesta para la presentación del 

último balance de la sociedad al 31 de octubre de 2014. -------------------------------

III.- Acuerdos de Fusión. ------------------------------------------------------

IV.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para suscribir un aumento 

de capital en la parte variable de la sociedad Librería del Sótano Coyoacán, S.A. DE 

C.V. por efecto de la Fusión propuesta en los puntos antecedentes del orden del día. --

V. - Nombramiento, revocación o confirmación de los miembros del órgano de 

administración y de vigilancia de la sociedad. -------------------------------------

----- VI. - Designación de delegados de la Asamblea así como redacción, lectura y 

aprobación del acta que se levante. --------------------------------------------------

----- Los Accionistas comentaron los asuntos contenido en el Orden del Día, acto 

seguido no existiendo objeción al respecto procedieron a su desahogo en el orden 

indicado. -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ------------------------------

PONTO PRIMERO. - En uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea, se dirigió 

a los señores accionistas con el objeto de informarles el resultado de las pláticas 

llevadas a cabo con la representación legal de las sociedades mercantiles Librería 

del Sótano Coyoacán, S.A. de c.v. y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., con el 

objetó de llevar a cabo la fusión de ambas sociedades, en donde LIBRERÍA DEL SÓTANO 

COYOACÁN, S.A. DE C.V. tendrá la calidad de fusionante y Librería del Sótano Juárez, 

S.A. de C.V. y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., serán las sociedades 

fusionadas. ---------------------------------------------------------------------------

Lo anterior obedece a que la fusionante Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de 

C.V., tiene un posicionamiento mayor en el mercado que puede ser aprovechado por las

empresas participantes conjuntando sus esfuerzos, recursos y experiencia en el 

desarrollo de las operaciones sociales en el área de la compra venta, 

comercialización, edición de toda clase de libros y revistas, amén de la capacidad 

operativa de las fusionadas, lo que dentro de los planes mediatos de la fusionante 

podrá tener un impacto financiero y administrativo positivo para todas las sociedades 

y ante clientes y proveedores dará una imagen comercial más sólida. -----------------

----- Los accionistas de manera individual manifestaron su interés para llevar a cabo 

la fusión de la empresa con Librería del Sótano Coyoacán, S. A. DE c. V. y Librería 

Centro de Coyoacán, S.A. de C.V, y en consecuencia tomaron por unanimidad de votos los 

siguientes ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------- A C O E R D O S  -------------------------------------

PRIMERO. - Se aprueba en sus términos la FOSIÓN ·entre las sociedades, 

subsistiendo la sociedad LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. DE C.V. a quien 

indistintamente en el transcurso de esta acta se le denominará la Sociedad 

''fusionante", designándose por consecuencia a Librería del Sótano Juárez, S.A. de c.v.

y Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., en adelante como las sociedades 

"fusionadas". -------------------------------------------------------------------------

----- SEGONDO. - Fue condición previa para aceptar la fusión convenida, se dieran a 

conocer en el presente punto del orden del día, el convenio ha celebrarse con fecha 31 
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del 2014, en el cual se establecieron, previamente a la celebración de esta 

Asamblea, los términos en los que se debe llevar a cabo la fusión entre la 

representación legal de las sociedades participantes, así como el requerimiento de que 

cada sociedad fusionada delibere positivamente en asamblea general extraordinaria de 

accionistas la fusión por absorción de su patrimonio en favor de la fusionante, y la 

aceptación de los acuerdos de fusión presentados en esta asamblea. 

PUNTO SEGUNDO. - En el desarrollo del punto segundo del Orden del Día, el 

Presidente de la asamblea reparte entre los asistentes sendos informes de posición 

financieros de la sociedad Librería del Sótano Juárez, S.A. de C.V., asi como los 

preparados por las sociedades participantes de la fusión, elaborados por los asesores 

externos de cada sociedad, mismos que contienen información del 1 ° de enero al 31 de 

octubre del 2014, y servirán como punto de arranque para llevar a cabo la fusión. ----

----- Acto seguido y en uso de la palabra, el Presidente de la asamblea, pregunta a la 

representación de legal de las sociedades invitadas a la asamblea, la existencia o no 

de pasivos dentro de su sociedad que puedan poner en riesgo la fusión en comento. En 

el uso de la voz, la representación legal de las empresas participantes tomando su 

turno para emitir sus comentarios, declararon que a la fecha de la fusión existen 

pasivos regulares a cargo de la sociedad que forman parte normal de su ciclo 

económico, asi como los convenios para extinguir las obligaciones pendientes con sus 

acreedores, por lo que en esa razón no existen deudas que puedan poner eo riesgo la 

fusión, ni la integración del patrimonio social de las fusionadas al capital social de 

la fusionante; lo anterior se desprenden de los estados financieros presentados con 

anterioridad a los accionistas y del cual se agrega un juego a la presente acta. ------

Luego de comentar ampliamente el contenido de los estados financieros y 

expresando las dudas al respecto de las cifras inmersas en los documentos en poder de 

los accionistas, tomaron por unanimidad de votos los siguientes: ----------------------

------------------------------------ A C U E R D OS ---------------------------------

PRIMERO. - Se aprueba en sus términos el balance contable presentado por el 

Presidente de la asamblea por LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V., por el 

ejercicio social parcial que corre del 1 ° de enero al 31 de octubre del 2014. --------

SEGUNDO.-Se toma nota de los activos que existen en favor de la sociedad fusionante, 

asi como de los pasivos existentes a cargo de las sociedades fusionadas, por lo que 

para que tenga efectos legales la fusión al momento de inscribirse en el Registro 

eúblico de la eropiedad y del Comercio del Distrito Federal, se ordena a la 

administración social convenir con las participantes de la fusión, publicar su último 

balance contable con cifras al 31 de octubre del 2014, asi como la obligación para las 

sociedades que vayan a desaparecer por efectos de la fusión por absorción, publicar 

cada una por su cuenta, la manera en que cubrirán sus pasivos con sus acreedores, y de 

la misma forma a no tomar otras deudas que no estén referenciadas en los documentos 

contables presentados a los accionistas. ---------------------------------------------

----- TERCERO.-Se ordena la publicación en el periódico oficial del Distrito Federal, 

el último balance anual de la empresa LIBRERÍA DEL SÓTANO JUAREZ, S.A de c.v., como lo 

ordena el diverso 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ------------------

----- PUNTO TERCERO.- Continuando con el desarrollo del Orden del Día, el eresidente 

entrega a cada uno de los accionistas presentes, copia del convenio de fusión ha 

celebrarse previamente discutido por los representantes legales de las fusionadas y de 
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la fusionante, documento que contiene la voluntad expresa de las partes en relación a 

la presente fusión corporativa y deberán ser publicados en el periódico oficial del 

domicilio de cada una de las fusionada conforme lo ordena la legislación aplicable.-

Los accionistas después de deliberar ampliamente y expresar los comentarios al 

respecto, por unanimidad de votos, salvando el suyo a quien la ley obliga, tomaron el 

siguiente. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- ACUER DO ------------------------------------

----- ÚNICO.- Se aprueba en sus términos los acuerdos de fusión ha celebrarse entre la

sociedad fusionada y las fusionantes, transcribiéndose al efecto los mismos, hecho que 

sea, se ordena su publicación en el periódico oficial del domicilio de las fusionadas, 

de lo cual toma nota su representación legal presentes en este recinto. ---------------

Acuerdos de fusión--------------------------------------------------------------------

----- "PRIMERO. - Se aprueba en definitiva la fusión de LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, 

S.A. de C. V. con la (así) sociedades LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C. V. Y 

LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., subsistiendo como fusionante LIBRERÍA DEL 

SÓTANO COYOACAN, S.A. DE C. V. y desapareciendo como fusionadas LIBRERÍA DEL SÓTANO 

JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V. ---------------------

----- SEGUNDO. - Servirán como base para la presente fusión los balances contables 

presentados por las sociedades al 31 de octubre del 2014, de los cuales se anexarán a 

la (asi) asambleas generales extraordinarias que cada una de las sociedades efectúen 

en lo individual aprobando la fusión acordada, debiendo publicar cada sociedad en el 

periódico oficial del domicilio de las empresas, su balance. --------------------------

TERCERO. - Que LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, S.A DE C.V., asume a título 

universal el activo y pasivo de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C. V. Y LIBRERÍA 

CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C. v., por lo que será responsable del pago de todas las 

deudas de ésta última hasta por la suma en pesos mexicanos que se reporte en el 

balance contable a presentar al mes de octubre del 2014, en las proporciones que se 

enuncian a continuación, (así) adicionando que en el acto de consumarse la fusión, la 

fusionante se subrogará en todos los derechos y acciones que correspondan a las 

fusionadas y las sustituirá en las garantías otorgadas, en obligaciones contraídas por 

ellas, que deriven de contratos, convenios, permisos, licencias, concesiones y en 

general en todos aquellos actos jurídicos en que las fusionadas hayan intervenido en 

todo lo que de hecho y por derecho les corresponda. (así)----------------------------

--
--

- CUARTO.- Que LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V. no asumirá pasivo alguno

a cargo de la fusionada (así) que no se encuentre registrado en el balance contable 

presentado al mes de octubre del 2014. -
-

----
------

-----------------------------
------



----
- QUINTO. - En virtud de que se obtuvo el consentimiento de todos los acreedores, 

la fusión surtirá plenos efectos entre las partes a partir del 1 °. de noviembre del 

2014. --
-------

---
-------

-
-----

--------
-------

-
-

-
-

--------------
--------------

---------

SEXTO.- Se acepta la responsabilidad de la representación legal de las 

fusionadas en forma solidaria y mancomunada, para el caso de que surjan nuevos pasivos 

a cargo de las fusionadas que no hayan sido registrados en el balance presentado al 

mes de octubre del 2014 o que se realicen con posterioridad a esa fecha por las 

empresas, comprometiéndose en lo particular a responder con recursos propios del pago 

de las deudas que se presentaren como consecuencia de esta obligación. ---------------

----- Como aceptación del punto en ciernes, los señores y 
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al estampar su firma como representantes legales de las 

fusionadas al calce del presente convenio y del acta general extraordinaria de socios 

que celebren, LIBRERÍA DEL SÓTANO JUAREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

S.A. DE C. V., aprobando la fusión, asumen también en lo personal la responsabilidad 

que derive del incumplimiento de este acuerdo. ---------------------------------------

----- SÉPTIMO.- LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A de c.v., en virtud de la aprobación 

de los acuerdos de fusión, acordará un aumento de capital social en su parte variable 

por efecto de la incorporación de capital social total de las empresas fusionadas, 

mismo que importa la suma de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) capital que será 

debidamente suscrito y pagado por los accionistas de las fusionadas en la proporción 

de su tenencia accionaria. ------------------------------------------------------------

OCTAVO. - Subsistirán durante el ejercicio de fusión, los poderes que hayan 

otorgado LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V., a através de la Escritura cincuena 

y cinco mil ochocientos treinta y ocho, expedida por el Lic. Carlos Regalado y García 

Luna, Notario 51 del Distrito Federal ciento noventa (así) y LIBRERÍA CENTRO DE 

COYOACÁN, S.A. DE C. V., mediante Escritura Pública ocho mil trescientos dieciocho, 

expedida por el Notario Público No. 35 del Distrito Federal, Lic. Eutiquio López 

Hernández, quedarán revocados en el momento en que quedan inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad y de (así) Comercio del Distrito Federal los presentes 

acuerdos de fusión, acto jurídico del que en este momento quedan (así) enterada la 

representante legal de LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A DE C.V. ---------------------

----- NOVENO. - De la misma manera al momento de la inscripción de los acuerdos de 

fusión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, (así) quedarán revocados 

todos los poderes generales y los especiales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración otorgado (así) por las fusionadas, a terceras personas, sin distinción, 

actos que estarán a cargo y cumplimiento de las personas que designe cada una de las 

fusionadas. ---------------------------------------------------------------------------

----- DECIMO. - En este acto cada una de las sociedades participantes en la elaboración 

del convenio de fusión, por medio de su representación legal abajo firmantes, otorgan 

mandato especial al señor Arturo García Esparza, en términos del articulo 2556 del 

Código Civil para el Distrito Federal, por lo que deberá comparecer en nombre y

representación de las sociedades mandantes ante el fedatario público de su elección a 

protocolizar el presente convenio, y por la persona que designe proceda a inscribir 

ante el Registro Público de la Propiedad y el (así) Comercio del Distrito Federal, 

estos acuerdos de fusión. Lo anterior es así, toda vez que el apoderado 

es nombrado delegado especial en las asambleas extraordinarias celebradas 

individualmente por las empresas fusionadas y fusionante. ----------------------------

----- DECIMO PRIMERO. - Otorgados los presentes acuerdo, (asi) leido y entendido su 

alcance y contenido legal 1a·s partes se someten para su cumplimiento e interpretación 

a los tribunales civiles de la ciudad de México suscribiendo el mismo el 31 de octubre 

del 2014, siendo las 8.00 am del día de su firma.11
------------------------------------

PUNTO CUARTO. - En el desahogo del punto cuarto del orden del dia y como 

consecuencia de la aprobación de los acuerdos de fusión, se propone llevar a cabo un 

aumento de capital social en su parte variable por efecto de la incorporación de 

capital social total de la empresa fusionada LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. de C.V., 

mismo que importa la suma de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) capital que 
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será debidamente suscrito y pagado por los accionistas de LIBRERÍA SÓTANO JUÁREZ, S.A 

de e. v., la fusionada, en la proporción de su tenencia accionaria en favor de los 

accionistas de Librería del Sótano Coyoacán, S.A de C.V., la fusionante, toda vez que 

en ambas sociedades hay coincidencia de socios. 

Después de analizar la posibilidad de incremento de capital social por la 

fusión, los asistentes toman unánimemente los siguientes:-----------------------------

A CU E R DOS -----------------------------------

----- PRIMERO.- Se aprueba la propuesta para celebrar un aumento de capital social con 

la empresa LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V., de tal suerte que el capital 

"A" de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. se integre a la parte variable o "B" 

del capital de la fusionante, el cual deberá ser suscrito y pagado por los accionistas 

de la fusionada, hasta por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.), de acuerdo al porcentaje de participación de acciones en la sociedad, en virtud

de que los accionistas de la fusionada tienen participación accionaria también dentro

de la fusionante. ---------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje que suscribirán y 

pagarán los socios en el capital será en razón de su tanto, de acuerdo al siguiente 

cuadro. -------------------------------------------------------------------------------

ACCIONISTAS ACCIÓN CAPITAL CAPITAL TOTAL DE APORTACIÓN 

"Aº APORTADO 

----- TERCERO.- El incremento del capital se lleva a cabo por la incorporación del 

capital de la fusionada LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S. A. de C.v., con la sociedad 

fusionante; en vista de que resultan ser las mismas personas los accionistas de la 

fusionada y de la fusionante, el incremento del capital social se hará en atención a 

la tenencia accionaria de los socios de la fusionada por lo que su capital social 

serie A, se adicionará al capital variable o "B" de la fusionante incrementando, por 

ello únicamente la serie "B" en esta última, teniendo cada acción el mismo valor y 

otorgando los mismos derechos societarios que· prevén los estatutos sociales de la 

fusionante. 

----- CUARTO. - La sociedad LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, s. A. DE e. V. absorberá por 

fusión a partir del 01 de noviembre del 2014 la totalidad de activo fijo, pasivos, 

resultados acumulados, capitales y activos a favor, que LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, 

S.A. DE C.V., le transfiere y que son como sigue a continuación: 

---------------------- Librería del Sótano Juárez, S.A. de C.V.

--------------------------------- Balance General ------------------------------------
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al 31 de Octubre 2014 ----------------------------------

---------------------------------- Mes ----------

Activos --------------------------------------- Pasivo -------------------------------

Caja y bancos --------------- 1,7 21,824 Proveedores ----------- 15,573,108 

Inversiones en Valores ------- 9,402,687 Acreedores ------------ 8,885,161 

Inversiones en Subsidiarias -- 7 ,819,691 Impuestos por pagar --- 781,073 

Clientes ---------------------- 7,587 Provisiones ----------- 1,275,372 

Cuentas Por Cobrar ------------ 4,373,418 -
-

------------------------------------------

IVA Acreditable --------------- 354,932 Total Pasivo --------- 26,514,713 --

Impuestos Pagados por Antic. 1,7 02,7 53 - ------------------------------------------

Inventarios ------------------ 11,440,505 -------------------------------------------

Total Circulante ------------- 36,823,396 ----- Capital Contable ---------------------

------------------------------------------------- Capital Social ------- 82,363 

10,7 95 Activo Fijo Neto --------------- 2,943,798 ----- Reserva Legal --------

-------------------------------------------- Resultado de Ejercicios Ant. 3,538,848 ---

Activo Diferido ---------------- 124
1

405 ---- Resultado del Ejercicio 9,744,879 ---

------------------------------------------------ Total C.C. ------------ 13,376,885---

Total Activo ------------------- 39,891,598 ---- Total Pasivo y Capital 39,891,598 ---

QUINTO. - Se ordena a la administración que, una vez protocolizada la presente 

acta y efectuadas las publicaciones de ley, se registren en los libros sociales los 

movimientos propios de la presente fusión y, se proceda en su momento a cancelar el 

contrato social de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V., una vez que surta efectos 

la fusión de sociedades conforme lo determina la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. --------------------------------------------------------------------------

----- PUNTO QUINTO. - Pasando al punto quinto del Orden de Dia, el Presidente de la 

Asamblea informó que en virtud de los acuerdos de fusión tomados con anterioridad, la 

Asamblea acordó que hasta la fecha que queden inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad sección Comercio los acuerdos de fusión, seguirán subsistentes todos los 

poderes otorgados por LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE c.v., a la Administradora 

Única y apoderados especiales. --------------------------------------------------------

Los señores accionistas luego de comentar ampliamente el punto desarrollado, 

tomaron por unanimidad de votos los siguientes: --------------------------------------

-------------------------------- A C U E R D O S  ------------------------------------

----- PRIMERO.- En virtud de que es necesario para las sociedades fusionadas subsistan 

los poderes emitidos para dar cumplimiento a las operaciones pendientes durante el 

ejercicio de fusión, dichos poderes se revocarán hasta el momento en que queden 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondientes a su 

domicilio social los presentes acuerdos de fusión, tiempo suficiente para cumplir las 

obligaciones pendientes de las sociedades fusionadas y celebrar los actos juridicos 

necesarios para que la representación legal de la fusionante tome a cargo las 

obligaciones pendientes que no hayan sido cumplidas con terceros a cargo de la 

fusionada en términos de la presente acta de asamblea.--------------------------------

SEGUNDO.- Por lo tanto se confirman los nombramientos de la Administradora Única 

y del Comisario de la sociedad, por lo que se reeligen en sus cargos a las siguientes 

personas. -----------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRADORA ÚNICA------------------
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-------------------------COMISARIO ---------------------------

----- PUNTO SEXTO. - En relación con el sexto punto del Orden del Día, la Asamblea 

designó a los C. y/o para que publiquen los 

acuerdos de fusión aprobados en esta Asamblea, así como el balance financiero 

presentado en esta asamblea en el periódico oficial del Distrito Federal, y concurran, 

conjunta o separadamente ante Notario Público de su elección, a formalizar la presente 

Acta y para que por sí o por la persona que designe proceda a inscribir el testimonio 

correspondiente en la sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Federal en caso de ser necesario. -------------------------------------------

Dentro del mismo punto del Orden del Día, a pregunta expresa del Presidente, los 

Socios manifestaron no tener otro asunto que tratar, por lo que por unanimidad de 

votos, fue decretado un receso para la redacción de esta Acta, la cual fue leída y 

aprobada por todos los presentes y que firman para la constancia el Presidente y el 

Secretario y los que quisieron firmarla. ---------------------------------------------

-.- PRESIDENTE.- R.F.C. .- FIRMA. -----------

RAMIREZ SECRETARIO Y ESCRUTADOR.- .- FIRMA. ---------

- COMISARIO.- FIRMA. -------------------------------------------

Por: LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN' s. A. DE C.V. - INVITADA ESPECIAL -

.- - FIRMA. ----------------------------------------------

Por: LIBRERÍA CENTRO DE COYOACAN, S.A. DE C.V.- INVITADA ESPECIAL -

- R.F.C. - FIRMA." --------------------------------------

--------------------------- "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN"-----------------------------

----------------------- SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE -------------------------

----- SIETE. - ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. - El día treinta y uno de octubre del año dos 

mil catorce, los accionistas de "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN"' SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, celebraron ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, por la 

que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en cuatro fojas útiles escritas 

sólo por el anverso, acta que tengo a la vista, que agrego al apéndice con la letra 

"C" y que protocolizo mediante su transcripción a continuación: ----------------------

------ "EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 07: 40 HORAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 

2014, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE MAS 

ADELANTE SE SEÑALAN CON EL OBJETO DE CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS A LA CUAL FUERON PREVIA Y PERSONALMENTE CONVOCADOS. ----------------------

------ Se encuentra presente en el recinto, el Comisario social el C.P. 

y asisten corno invitados especiales los apoderados generales de las 

sociedades, por la Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V. la e. 

por Librería del Sótano Juárez, S.A. de C.V., el C. 

------------------------------------------------------------------------

------ Por unanimidad de votos de los presentes, fungió como Presidente el señor 

y actuó corno Secretaria la señora 

por ser esos los cargos conferidos por la Asamblea. El Presidente designó como 

Escrutador a la señora quien habiendo aceptado el cargo 

que se le confirió, realizó el recuento de las acciones que conforman el capital 

social, rindiendo el informe que a continuación se trascribe: -------------------------
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------ El Presidente con vista a la certificación del Escrutador y tomando en cuenta

que está representada la totalidad de las acciones que representan el capital de la 

sociedad, manifestó que no se había publicado convocatoria para la misma en virtud de 

que contaba con la seguridad de poder reunir en esta asamblea a todos los socios que 

representan el capital de la Sociedad, pidiéndoles que de existir alguna objeción al 

acto seguido, se lo indicaran. -------------------------------------------------------
------ No existiendo objeción alguna al respecto, el Presidente declaró legalmente

instalada la Asamblea y sometió a la consideración de los socios el siguiente: --------

--------------------------- O R DEN D E L D I  A -----------------------------

I.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo la Fusión por

absorción de la sociedad con las morales mercantiles Librería del Sótano Coyoacán, 

S.A. de C.V. y Libreria del Sótano Juárez, S.A. de C.V. ------------------------------

II. - Aprobación de los Registros Contables y propuesta para la presentación del 

último balance de la sociedad al 31 de octubre de 2014. -------------------------------

III.- Acuerdos de Fusión. -------------------------------------------------------------

IV. - Proposición, discusión y en su caso, aprobación para suscribir un aumento de

capital en la parte variable de la sociedad Librería del Sótano Coyoacán, S.A. DE C.V.

por efecto de la Fusión propuesta en los puntos antecedentes del orden del dia. ------

v. - Nombramiento, revocación o confirmación de los miembros del órgano de 

administración y de vigilancia de la sociedad. --------------------------------------

VI.- Designación de delegados de la Asamblea así como redacción, lectura y aprobación 

del acta que se levante. --------------------------------------------------------------

Los Accionistas comentaron los asuntos contenido en el Orden del Dia, acto seguido no 

existiendo objeción al respecto procedieron a su desahogo en el orden indicado: -------

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA -------------------------------

------ PUNTO PRIMERO. - En uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea, se dirigió 

a los señores accionistas con el objeto de informarles el resultado de las pláticas 

llevadas a cabo con la representación legal de las sociedades mercantiles Librería 

del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V. y Libreria del Sótano Juárez, S.A. de C.V., con el 

objeto de llevar a cabo la fusión de ambas sociedades, en donde LIBRERÍA DEL SÓTANO 

COYOACAN, S.A. DE C.V. tendrá la calidad de fusionante y Libreria del Sótano Juárez, 

S.A. de C.V. y Libreria Centro de Coyoacán, S.A. de C.V., serán las sociedades 
fusionadas. ---------------------------------------------------------------------------
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------ Lo anterior obedece a que la fusionante Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de 

C.V., tiene un posicionamiento mayor en el mercado que puede ser aprovechado por las 

empresas participantes conjuntando sus esfuerzos, recursos y experiencia en el 

desarrollo de las operaciones sociales en el área de la compra venta, 

comercialización, edición de toda clase de libros y revistas, amén de la capacidad 

operativa de las fusionadas, lo que dentro de los planes mediatos de la fusionante 

podrá tener un impacto financiero y administrativo positivo para todas las sociedades 

y ante clientes y proveedores dará una imagen comercial más sólida. ----------------

Los accionistas de manera individual manifestaron su interés para llevar a cabo 

la fusión de la empresa con Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V. y Librería del 

Sótano Juárez, S.A. de C. V, y en consecuencia tomaron por unanimidad de votos los 

siguientes---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- A CUE R D O S 

------ PRIMERO.- Se aprueba en sus términos la FUSIÓN

subsistiendo la sociedad LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, 

indistintamente en el transcurso de esta acta se le 

entre las sociedades, 

S.A. DE c.v. a quien 

denominará la Sociedad 

"fusionante", designándose por consecuencia a Librería del Sótano Juárez, S.A. DE 

c.v. y Librería Centro de Coyoacán, S. A. de C.V en adelante como las sociedades

"fusionadas".-------------------------------------------------------------------------

------ SEGUNDO.- Fue condición previa para aceptar la fusión convenida, se dieran a 

conocer en el presente punto del orden del día, el convenio ha celebrarse con fecha 31 

de octubre del 2014, en el cual se establecieron, previamente a la celebración de esta 

Asamblea, los términos en los que se debe llevar a cabo la fusión entre la 

representación legal de las sociedades participantes, así como el requerimiento de que 

cada sociedad fusionada delibere positivamente en asamblea general extraordinaria de 

accionistas la fusión por absorción de su patrimonio en favor de la fusionante, y la 

aceptación de los acuerdos de fusión presentados en esta asamblea. ------------------

------ PUNTO SEGUNDO. - En el desarrollo del punto segundo del Orden del Día, el

Presidente de la asamblea reparte entre los asistentes sendos informes de posición 

financieros de la sociedad Librería Centro de Coyoacán, S.A. de c.v., así como los 

preparados por las sociedades participantes de la fusión, elaborados por los asesores 

externos de cada sociedad, mismos que contienen información del 1 ° de enero al 31 de 

octubre del 2014, y servirán como punto de arranque para llevar a cabo la fusión.----

------ Acto seguido y en uso de la palabra, el Presidente de la asamblea, pregunta a 

la representación de legal de las sociedades invitadas a la asamblea, la existencia o 

no de pasivos dentro de su sociedad que puedan poner en riesgo la fusión en comento. 

En el uso de la voz, la representación legal de las empresas participantes tomando su 

turno para emitir sus comentarios, declararon que a la fecha de la fusión existen 

pasivos regulares a cargo de la sociedad que forman parte normal de su ciclo 

económico, así como los convenios para extinguir las obligaciones pendientes con sus 

acreedores, por lo que en esa razón no existen deudas que puedan poner en riesgo la 

fusión, ni la integración del patrimonio social de las fusionadas al capital social de 

la fusionante; lo anterior se desprenden de los estados financieros presentados con 

anterioridad a los accionistas y del cual se agrega un juego a la presente acta. 
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------ Luego de comentar ampliamente el contenido de los estados financieros y 

expresando las dudas al respecto de las cifras inmersas en los documentos en poder de 

los accionistas, tomaron por unanimidad de votos los siguientes: ---------------------

------ PRIMERO. - Se aprueba en sus términos el balance contable presentado por el 

Presidente de la asamblea por LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., por el 

ejercicio social parcial que corre del 1 ° de enero al 31 de octubre del 2014. --------

------ SEGUNDO. - Se toma nota de los activos que existen en favor de la sociedad 

fusionante, así como de los pasivos existentes a cargo de las sociedades fusionadas, 

por lo que para que tenga efectos legales la fusión al momento de inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, se ordena a la 

administración social convenir con las participantes de la fusión, publicar su último 

balance contable con cifras al 31 de octubre del 2014, así como la obligación para las 

sociedades que vayan a desaparecer por efectos de la fusión por absorción, publicar 

cada una por su cuenta, la manera en que cubrirán sus pasivos con sus acreedores, y de 

la misma forma a no tomar otras deudas que no estén referenciadas en los documentos 

contables presentados a los accionistas. 

------ TERCERO.- Se ordena la publicación en el periódico oficial del Distrito 

Federal, el último balance anual de la empresa LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A de 

C.V., como lo ordena el diverso 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

------ PUNTO TERCERO.- Continuando con el desarrollo del Orden del Dia, el Presidente

entrega a cada uno de los accionistas presentes, copia del convenio de fusión

previamente discutido por los representantes legales de las fusionadas y de la

fusionante, documento que contiene la voluntad expresa de las partes en relación a la 

presente fusión corporativa y deberán ser publicados en el periódico oficial del 

domicilio de cada una de las fusionada conforme lo ordena la legislación aplicable. -

Los accionistas después de deliberar ampliamente y expresar los comentarios al

respecto, por unanimidad de votos, salvando el suyo a quien la ley obliga, tomaron el

siguiente:

------------------------------------ A CUE R D O -----------------------------------

------ ÚNICO.- Se aprueba en sus términos los acuerdos de fusión ha celebrarse entre

la sociedad fusionada y las fusionantes, transcribiéndose al efecto los mismos, hecho

que sea, se ordena -su publicación en el periódico oficial del domicilio de las

fusionadas, de lo cual toma nota su representación legal presentes en este recinto.

Acuerdos de fusión-----.-----------------------------------------------------· ---------

----- "PRIMERO. - Se aprueba en definitiva la fusión de LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, 

S.A. de C. V. con la (así) sociedades LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C. V. Y 

LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., subsistiendo como fusionante LIBRERÍA DEL 

SÓTANO COYOACAN, S.A. DE C. V. y desapareciendo como fusionadas LIBRERÍA DEL SÓTANO 

JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V. ---------------------

----- SEGUNDO. - Servirán como base para la presente fusión los balances contables 

presentados por las sociedades al 31 de octubre del 2014, de los cuales se anexarán a 

la (así) asambleas generales extraordinarias que cada una de las sociedades efectúen 

en lo individual aprobando la fusión acordada, debiendo publicar cada sociedad en el 

periódico oficial del domicilio de las empresas, su balance. -------------------------

TERCERO.- Que LIBRERÍA .DEL SOTANO COYOACÁN, S.A DE c.v., asume a título 

un.iversal el activo y pasivo de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUAREZ, S.A. DE C. V. Y LIBRERÍA 
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CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C. V., por lo que será responsable del pago de todas las 

deudas de ésta última hasta por la suma en pesos mexicanos que se reporte en el 

balance contable a presentar al mes de octubre del 2014, en las proporciones que se

enuncian a continuación, (así) adicionando que en el acto de consumarse la fusión, la 

fusionante se subrogará en todos los derechos y acciones que correspondan a las 

fusionadas y las sustituirá en las garantías otorgadas, en obligaciones contraídas por 

ellas, que deriven de contratos, convenios, permisos, licencias, concesiones y en 

general en todos aquellos actos jurídicos en que las fusionadas hayan intervenido en 

todo lo que de hecho y por derecho les corresponda. (así)----------------------------

----- CUARTO.- Que LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V. no asumirá pasivo alguno 

a cargo de la fusionada (así) que no se encuentre registrado en el balance contable 

presentado al mes de octubre del 2014. ---------------------
-

--
-----

-----
------

---
-

-
-

-

--
-

-- QUINTO.- En virtud de que se obtuvo el consentimiento de todos los acreedores, 

la fusión surtirá plenos efectos entre las partes a partir del 1
°

. de noviembre del 

2014. ----------------
--

--
-

-
--

-
--

-----------
-

--
------

-----------------
-

----------------

SEXTO.- Se acepta la responsabilidad de la representación legal de las 

fusionadas en forma solidaria y mancomunada, para el caso de que surjan nuevos pasivos 

a cargo de las fusionadas que no hayan sido registrados en el balance presentado al 

mes de octubre del 2014 o que se realicen con posterioridad a esa fecha por las 

empresas, comprometiéndose en lo particular a responder con recursos propios del pago 

de las deudas que se presentaren como consecuencia de esta obligación. ----------------

Como aceptación del punto en ciernes, los señores y 

al estampar su firma como representantes legales de las 

fusionadas al calce del presente convenio y del acta general extraordinaria de socios 

que celebren, LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

S.A. DE C. V., aprobando la fusión, asumen también en lo personal la responsabilidad 

que derive del incumplimiento de este acuerdo. ---------------------------------------

---
-

- SÉPTIMO.- LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A de C.V., en virtud de la aprobación 

de los acuerdos de fusión, acordará un aumento de capital social en su parte variable 

por efecto de la incorporación de capital social total de las empresas fusionadas, 

mismo que importa la suma de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) capital que será 

debidamente suscrito y pagado por los accionistas de las fusionadas en la proporción 

de su tenencia accionaria. ------------------------------------------------------------

OCTAVO. - Subsistirán durante el ejercicio de fusión, los poderes que hayan 

otorgado LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C. V., a a través de la Escritura cincuena 

y cinco mil ochocientos treinta y ocho, expedida por el Lic. Carlos Regalado y Garcia 

Luna, Notario 51 del Distrito Federal ciento noventa (así) y LIBRERÍA CENTRO DE 

COYOACÁN, S.A. DE C. V., mediante Escritura Pública ocho mil trescientos dieciocho, 

expedida por el Notario Público No. 35 del Distrito Federal, Lic. Eutiquío López 

Hernández, quedarán revocados en el momento en que quedan inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad y de (asi) Comercio del Distrito Federal los presentes 

acuerdos de fusión, acto jurídico del que en este momento quedan (asi) enterada la 

representante legal de LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A DE C.V. ---------------------

----
- NOVENO. - De la misma manera al momento de la inscripción de los acuerdos de 

fusión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, (así) quedarán revocados 

todos los poderes generales y los especiales para pleitos y cobranzas y actos de 
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administración otorgado (así) por las fusionadas, a terceras personas, sin distinción, 

actos que estarán a cargo y cumplimiento de las personas que designe cada una de las 

fusionadas. ---------------------------------------------------------------------------

----- DECIMO.- En este acto cada una de las sociedades participantes en la elaboración

del convenio de fusión, por medio de su representación legal abajo firmantes, otorgan 

manda to especial al señor Arturo Garcia Esparza, en términos del artículo 2556 del 

Código Civil para el Distrito Federal, por lo que deberá comparecer en nombre y

representación de las sociedades mandantes ante el fedatario público de su elección a 

protocolizar el presente convenio, y por la persona que designe proceda a inscribir 

anee el Registro Püblico de la Propiedad y el (así) Comercio del Distrito Federal, 

estos acuerdos de fusión. Lo anterior es así, toda vez que el apoderado 

es nombrado delegado especial en las asambleas extraordinarias celebradas 

individualmente por las empresas fusionadas y fusíonante. ----------------------------

----- DECIMO PRIMERO. - Otorgados los presentes acuerdo, (asi) leído y entendido su 

alcance y contenido legal las partes se someten para su cumplimiento e interpretación 

a los tribunales civiles de la ciudad de México suscribiendo el mismo el 31 de octubre 

del 2014, siendo las 8.00 am del día de su firma."------------------------------------

PUNTO CUARTO. - En el desahogo del punto cuarto del orden del dia y como 

consecuencia de la aprobación de los acuerdos de fusión, se propone llevar a cabo un 

aumento de capital social en su parte variable por efecto de la incorporación de 

capital social total de la empresa fusionada LIBRERÍA CENTRO DE COYOACAN, S.A. de 

C.V., mismo que importa la suma de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

capital que será debidamente suscrito y pagado por los accionistas de LIBRERÍA CENTRO

DE COYOACAN, S.A de C.V., la fusionada, en la proporción de su tenencia accionaria en

favor de los accionistas de Libreria del Sótano Coyoacán, S.A de C.V., la fusionante,

toda vez que en ambas sociedades hay coincidencia de socios. --------------------------

Después de analizar la posibilidad de incremento de capital social por lo. 

fusión, los asistentes toman unánimemente los siguientes: -----------------------------

---------------------------------- ACUE R DOS -----------------------------------

con la 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta para celebrar un aumento de capital social 

empresa LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V., de tal suerte que el 

capital "A" de LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V. se integre a la parte 

variable o "B,, del capital de la fusionante, el cual deberá ser suscrito y pagado por 

los accionistas de la fusionada, hasta por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo al porcentaje de participación de acciones en la 

sociedad, en virtud de que los accionistas de la fusionada tienen participación 

accionaria también dentro de la fusionante. ------------------------------------------

------ SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje que suscribirán y 

pagarán los socios en el capital será en razón de su tanto, de acuerdo al siguiente 

cuadro. -------------------------------------------------------------------------------

ACCIONISTAS ACCIÓN CAPITAL CAPITAL TOTAL DE APORTACIÓN 
\IAII APORTADO 
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TERCERO.- El incremento del capital se lleva a cabo por la incorporacion del

capital de la fusionada LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., con la sociedad 

fusíonante; en vista de que resultan ser las mismas personas los accionístas de la 

fusíonada y de la fusionante, el incremento· del capítal social se hará en atención a 

la tenencia accionaria de los socios de la fusionada por lo que su capital social 

serie A, se adicionará al capital variable o "B" de la fusionante incrementando, por 

ello únicamente la serie "B" en esta última, teniendo cada acción el mismo valor y

otorgando los mismos derechos societarios que prevén los estatutos sociales de la 

fusionante. ---------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- La sociedad LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. DE c.v. absorberá por

fusión a partir del 01 de noviembre del 2014 la totalidad de activo fijo, pasivos, 

resultados acumulados, capitales y activos a favor, que LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

S . A. DE C . V. , le transfieren y que son como sigue a continuación: 

------------------- Librería Centro de Coyoacán, S.A. de C.V.

--------------------------------- Balance General ------------------------------------

---------------------------- al 31 de Octubre 2014 -----------------------------------

---------------------------------- Mes ---------------------------------- Mes --------

Activos --------------------------------------- Pasivo -------------------------------

Caja y bancos ---------------- 622,740 

Inversiones en Valores ------- 1,473,953 

Inversiones Subsidiarias ----- 12,801

Proveedores ----------- 8,561,835 

Acreedores ------------ 2,613,504 

Impuestos por pagar --- 253,033 

Clientes --------------------------------------- Provisiones ----------- 506,003 

Cuentas Por Cobrar ------------ 2,465,671 --------------------------------------------

IVA Acreditable --------------

Impuestos Pagados por Antic. 

312,726 Total Pasivo --------- 11,934,375 ---

501,992 - -------------------------------------------

Inventarios --------------------8, 1 47,181 -------------------------------------------

Total Circulante ------------- 13,537,065 ----- Capital Contable --------------------

Capital Social ------

Activo Fijo Neto --------------- 643,600 ------- Reserva Legal -------

--------------------------------------------- Resultado de Ejercicios Ant.

Activo Diferido ---------------- 60,924 --- Resultado del Ejercicio 

60,997 

11,155 

o 

2,235,061 ---

------------------------------------------------ Total e.e. ------------- 2,307,213 ---

Total Activo ----------------- 14,241,588 ---- Total Pasivo y Capital 14,241,588 

QUINTO.- Se ordena a la administración que, una vez protocolizada la presente 

acta y efectuadas las publicaciones de ley, se registren en los libros sociales los 

movimientos propios de la presente fusión y, se proceda en su momento a cancelar el 

contrato social de LIBRERÍA CENTRO DE COYOACAN, S. A. DE C.V., una vez que surta 
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fusión de sociedades conforme lo determina la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. --------------------------------------------------------------------------

------ PUNTO QUINTO.- Pasando al punto quinto del Orden de Dia, el Presidente de la 

asamblea informó que en virtud de los acuerdos de fusión tomados con anterioridad, la 

Asamblea acordó que hasta la fecha que queden inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad sección Comercio los acuerdos de fusión, seguirán subsistentes todos los 

poderes otorgados por LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE c.v., a la Administradora 

Única y apoderados especiales. -------------------------------------------------------

------ Los señores accionistas luego de comentar ampliamente el punto desarrollado, 

tomaron por unanimidad de votos los siguientes: --------------------------------------

------------------------------- A C U E R D O S  -------------------------------------

------ PRIMERO.- En virtud de que es necesario para las sociedades fusionadas 

subsistan los poderes emitidos para dar cumplimiento a las operaciones pendientes 

durante el ejercicio de fusión, dichos poderes se revocarán hasta el momento en que 

queden inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

correspondientes a su domicilio social los presentes acuerdos de fusión, tiempo 

suficiente para cumplir las obligaciones pendientes de las sociedades fusionadas y 

celebrar los actos jurídicos necesarios para que la representación legal de la 

fusionante tome a cargo las obligaciones pendientes que no hayan sido cumplidas con 

terceros a cargo de la fusionada en términos de la presente acta de asamblea. ---------

------ SEGUNDO. - Por lo tanto se confirman los nombramientos de la Administradora 

Única y del Comisario de la sociedad, a las siguientes personas: ---------------------

------------------- ADMINISTRADORA ÚNICA -----------------

------------------------- COMISARIO ----------------------------

--- PUNTO SEXTO. - En 

designó al C. 

relación con el sexto punto del Orden del Día, 

para que publique los acuerdos 

la Asamblea 

de fusión 

aprobados en esta Asamblea, asi como el balance financiero presentado en esta asamblea 

en el periódico oficial del Distrito Federal, y concurra ante el Notario Público de su 

elección, a formalizar la presente Acta y para que por si o por la persona que designe 

proceda a inscribir el testimonio correspondiente en la sección de Comercio del 

Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en caso de ser necesario. -----

----- Dentro del mismo punto del Orden del Dia, a pregunta expresa del Presidente, los 

Socios manifestaron no tener otro asunto que tratar, por lo que por unanimidad de 

votos, fue decretado un receso para la redacción de esta Acta, la cual fue leída y 

aprobada por todos los presentes y que firman para la constancia el Presidente y el 

Secretario y los que quisieron firmarla. --------------------------------------------

- PRESIDENTE.- R.F.C. - FIRMA. -------------

- SECRETARIA Y ESCRUTADOR.- R.F.C. - FIRMA. -

- COMISARIO.- FIRMA. -------------------------------------------

Por: LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE c.v.- INVITADA ESPECIAL -

- R. F.C. . - FIRMA. ---------------------------- .-------

Por: LIBRERÍA DEL SOTANO JUAREZ, S.A. DE C.V.- INVITADO ESPECIAL -

- R.F.C. - FIRMA." -----------------------------------------------

OCHO. - CONVENIO DE FOSION. - El señor  como Delegado 

declara y reconoce que en cumplimiento de lo acordado en las asambleas relacionadas en 

los apartados cinco, seis y siete anteriores, se suscribió el convenio de fusión entre 
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las sociedades denominadas "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y 

"LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el cual declara 

fue celebrado el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, en los términos 

acordados en las asambleas de cada una de dichas sociedades relacionadas en los 

apartados cinco, seis y siete anteriores. --------------------------------------------

-----El compareciente me exhibe dicho convenio de fusión debidamente firmado, el cual 

agrego al apéndice de la presente escritura marcado con la letra "D", mismo que a 

continuación transcribo íntegramente: ------------------------------------------------

----- "CONVENIO DE FUSIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA EMPRESA LIBRERÍA DEL SOTANO 

COYOACÁN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA SRA. EN 

ADELANTE "LA FUSIONANTE" Y POR LA OTRA, LAS SOCIEDADES DENOMINADAS LIBRERÍA DEL SÓTANO 

JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V. APERSONADAS 

RESPECTIVAMENTE EN ESTE ACTO POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, 

QUIENES FIRMAN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN 

LO SUBSIGUIENTE "LAS FUSIONADAS". ----------------------------------------------------

------------------------------- Acuerdos de fusión -----------------------------------

----- PRIMERO. - Se aprueba en definitiva la fusión de LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, 

S.A. de C.V. con la (así) sociedades LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y 

LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., subsistiendo como fusionante LIBRERÍA DEL 

SÓTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. y desapareciendo como fusionadas LIBRERÍA DEL SÓTANO 

JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V. ---------------------

----- SEGUNDO. - Servirán como base para la presente fusión los balances contables 

presentados por las sociedades al 31 de octubre del 2014, de los cuales se anexarán a 

la (así) asambleas generales extraordinarias que cada una de las sociedades efectúen 

en lo individual aprobando la fusión acordada, debiendo publicar cada sociedad en el 

periódico oficial del domicilio de las empresas, su balance. --------------------------

TERCERO.- Que LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN, S.A DE C.V., asume a título 

universal el activo y pasivo de LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y LIBRERÍA 

CENTRO DE COYOACÁN, S.A. DE C.V., por lo que será responsable del pago de todas las 

deudas de ésta última hasta por la suma en pesos mexicanos que se reporte en el 

balance contable a presentar al mes de octubre del 2014, en las proporciones que se 

enuncian a continuación, (así) adicionando que en el acto de consumarse la fusión, la 

fusionante se subrogará en todos los derechos y acciones que correspondan a las 

fusionadas y las sustituirá en las garantías otorgadas, en obligaciones contraídas por 

ellas, que deriven de contratos, convenios, permisos, licencias, concesiones y en 

general en todos aquellos actos jurídicos en que las fusionadas hayan intervenido en 

todo lo que de hecho y por derecho les corresponda. (así)----------------------------

----- CUARTO.- Que LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A. de C.V. no asumirá pasivo alguno 

a cargo de la fusionada (así) que no se encuentre registrado en el balance contable 

presentado al mes de octubre del 2014. -----------------------------------------------

----- QUINTO.- En virtud de que se obtuvo el consentimiento de todos los acreedores, 

la fusión surtirá plenos efectos entre las partes a partir del 1° . de noviembre del 

2014. ---------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Se acepta la responsabilidad de la representación legal de las 

fusionadas en forma solidaria y mancomunada, para el caso de que surjan nuevos pasivos 
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a cargo las fusionadas que no hayan sido registrados en el balance presentado al 

mes de octubre del 2014 o que se realicen con posterioridad a esa fecha por las 

empresas, comprometiéndose en lo particular a responder con recursos propios del pago 

de las deudas que se presentaren como consecuencia de esta obligación. ----------------

Como aceptación del punto en ciernes, los señores y 

al estampar su firma como representantes legales de las 

fusionadas al calce del presente convenio y del acta general extraordinaria de socios 

que celebren, LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, s. A. DE C.V. y LIBRERÍA CENTRO DE COYOACÁN, 

S.A. DE C.V., aprobando la fusión, asumen también en lo personal la responsabilidad 

que derive del incumplimiento de este acuerdo. ---------------------------------------

----- SÉPTIMO.- LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A de C.V., en virtud de la aprobación 

de los acuerdos de fusión, acordará un aumento de capital social en su parte variable 

por efecto de la incorporación de capital social total de las empresas fusionadas, 

mismo que importa la suma de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) capital que será 

debidamente suscrito y pagado por los accionistas de las fusionadas en la proporción 

de su tenencia accionaria. ------------------------------------------------------------

OCTAVO. - Subsistirán durante el ejercicio de fusión, los poderes que hayan 

otorgado LIBRERÍA DEL SÓTANO JUÁREZ, S.A. DE C.V., a através de la Escritura cincuena 

y cinco mil ochocientos treinta y ocho, expedida por el Lic. Carlos Regalado y García 

Luna, Notario 51 del Distrito Federal ciento noventa (asi) y LIBRERÍA CENTRO DE 

COYOACÁN, S.A. DE C.V., mediante Escritura Pública ocho mil trescientos dieciocho, 

expedida por el Notario Público No. 35 del Distrito Federal, Lic. Eutiquio López 

Hernández, quedarán revocados en el momento en que quedan inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad y de (así) Comercio del Distrito Federal los presentes 

acuerdos de fusión, acto jurídico del que en este momento quedan (así) enterada la 

representante legal de LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, S.A DE C.V. ---------------------

----- NOVENO. - De la misma manera al momento de la inscripción de los acuerdos de 

fusión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Casi) quedarán revocados 

todos los poderes generales y los especiales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración otorgado (así) por las fusionadas, a terceras personas, sin distinción, 

actos que estarán a cargo y cumplimiento de las personas que designe cada una de las 

fusionadas. ---------------------------------------------------------------------------

----- DECIMO.- En este acto cada una de las sociedades participantes en la elaboración 

del convenio de fusión, por medio de su representación legal abajo firmantes, otorgan 

mandato especial al señor en términos del artículo 2556 del 

Código Civil para el Distrito federal, por lo que deberá comparecer en nombre y

representación de las sociedades mandantes ante el fedatario público de su elección a

protocolizar el presente convenio, y por la persona que designe proceda a inscribir 

ante el Registro Público de la Propiedad y el (asi) Comercio del Distrito Federal, 

estos acuerdos de fusión. Lo anterior es asi, toda vez que el apoderado 

es nombrado delegado especial en las asambleas extraordinarias celebradas 

individualmente por las empresas fusionadas y fusionante. ----------------------------

----- DECIMO PRIMERO.- Otorgados los presentes acuerdo, (así) leido y entendido su 

alcance y contenido legal las partes se someten para su cumplimiento e interpretación 

a los tribunales civiles de la ciudad de México suscribiendo el mismo el 31 de octubre 

del 2014, siendo las 8:00 am del día de su firma." ------------------------------------
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"LA FUSIONANTE" - . - REPRESENTANTE LEGAL DE LIBRERÍA DEL

SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.- FIRMA. -------------------------------------------------

"LA FUSIONADA" REPRESENTANTE LEGAL DE LIBRERÍA DEL 

SOTANO JUAREZ, S.A. DE C.V.- FIRMA. --------------------------------------------------

"LA FUSIONADA" - . - REPRESENTANTE LEGAL DE LIBRERÍA CENTRO 

DE COYOACAN, S.A. DE C.V.- FIRMA". ---------------------------------------------------

----- NUEVE.- BALANCES PARA EFECTOS DE TOMAR EL ACUERDO DE FUSIÓN .- El compareciente 

me exhibe los balances a que se hace alusión en los numerales cinco, seis y siete 

anteriores y que agrego al apéndice de esta escritura con las letras "E", "F" y "G", 

manifiesta que fueron publicados en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, con 

fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo doscientos veintitrés de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, por lo que dichas publicaciones se agregan con las letras "H'', "I'' y ''J''. 

----- DIEZ. - LEGITIMIDAD y AUTENTICIDAD. - Declara el señor licenciado 

bajo protesta de decir verdad, que las firmas que calzan las actas y el 

convenio transcritos, corresponden a las personas a las que se les atribuyen, que los 

funcionarios que intervinieron en dichas actas no tuvieron impedimento legal alguno 

para el desempeño de sus respectivos cargos, que se cumplieron los requisitos 

esenciales para la validez de los acuerdos adoptados y que las personas que asistieron 

a la junta cuyas actas se protocolizan, son las únicas que integran las respectivas 

sociedades. ---------------------------------------------------------------------------

----- ONCE.- DECLARACIONES.- Declara el compareciente que tiene pleno conocimiento del

contenido del artículo catorce guión "B", fracción primera del Código Fiscal de la 

Federación y por lo tanto, exhibirá en su oportunidad los avisos de los ejercicios 

fiscales correspondientes a las sociedades fusionadas, así como los avisos de 

cancelación del registro federal de contribuyentes de dichas sociedades. -------------

----- DOCE. - LEY DE COMPETENCIA. - Que en virtud del monto de los activos de las 

sociedades fusionadas y fusionante, no se requiere notificación previa a la que alude 

la primera parte del artículo veinte de la Ley Federal de Competencia Económica, sobre 

los acuerdos de fusión que se contienen en las actas que por este instrumento se 

protocolizan ya que no se da ninguno de los supuestos señalados en las tres fracciones 

de dicho precepto. --------------------------------------------------------------------

----- Expuesto lo anterior, otorga las siguientes:------------------------------------

--------------------------------- C L A U S U L A S  ----------------------------------

----- PRIMERA. - Quedan PROTOCOLIZADAS en PLIEGO POR SEPARADO para todos los efectos 

legales a que haya lugar, las ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE 

ACCIONISTAS, de las sociedades denominadas "LIBRERIA DEL SOTANO COYOAC.AN", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE y "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

celebradas con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, y que han 

quedado transcritas en los antecedentes cinco, seis y siete del presente instrumento, 

así como el CONVENIO DE FUSIÓN que ha quedado transcrito en el antecedente ocho del 

presente instrumento, a solicitud y rogación expresa del señor licenciado 

en su carácter de Delegado Especial de dichas sociedades. -------------

SEGUNDA.- En consecuencia, a solicitud del señor licenciado 

en su carácter de Delegado Especial, en los términos de las Asambleas cuya� 
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quedado protocolizadas y del CONVENIO DE FUSIÓN, se FORMALIZAN, los 

siguientes acuerdos: ------------------------------------------------------------------

----- I. - La FUSIÓN de "LIBRERIA I?EL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que como sociedad fusionan te subsiste, con "LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CA.PITAL VARIABLE y "LIBRERIA CENTRO DE COYOACAN", SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que como sociedades fusionadas se extinguen. En términos de los 

documentos protocolizados, dicha fusión surtirá plenos efectos entre las partes a 

partir del día primero de noviembre del año dos mil catorce, sin perjuicio de lo 

dispuesto por el artículo doscientos veinticuatro de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, y ------------------------------------------------------------------------

II.- El AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE de la SOCIEDAD

FUSIONANTE, en la suma de CIEN MIL PESOS, Moneda Nacional, por lo que una vez 

realizada la fusión, la sociedad denominada "LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quedara con un capital social total de SEIS MILLONES 

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, de los que corresponden al capital social 

mínimo fijo la suma de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional y al capital social 

variable la suma de SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS, Moneda Nacional. --------------------

TERCERA.- Para efectos de inscripción en el Registro Público de Comercio 

correspondiente y atento a lo dispuesto por los artículos diecinueve y veintiuno del 

Código de Comercio, se solicita que respecto de lo que consta en este instrumento, 

sólo se inscriba la fusión de las sociedades antes mencionadas. ---------------------

----- CUARTA.- El compareciente se somete a los Tribunales del Distrito Federal, para 

la interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento. 

QUNTA.- Los gastos, derechos y honorarios que este instrumento cause o devengue, 

serán por cuenta de "LIBRERIA DBL SOTANO COYOACAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------ P E R S O N A L I D A D  ------------------------------

El señor licenciado ARTURO GARCIA ESPARZA, acredita el carácter con el que 

comparece y la legal existencia de sus representadas con los documentos relacionados 

eo los antecedentes del presente instrumento y agrega que la personalidad que ostenta, 

no le ha sido revocada, ni limitada y que sus representadas son personas capaces. -----

POR SUS GENERALES, el compareciente manifestó ser mexicano, originario del 

lugar donde nació 

soltero, licenciado en Administración de Empresas, con domicilio.en 

se identifica con credencial para votar folio número 

expedida por el Instituto Federal 

Electoral, con registro federal de contribuyentes " " y con clave única de 

registro de población " ". -------------------------------------------

YO, LA NOTARIA, CERTIFICO: 

I. - Que el compareciente se identificó con el documento que se relaciona al 

final de sus generales, que en fotocopia agrego al apéndice con la letra "K" y 

manifiesta ser capaz para celebrar el acto aquí consignado y que de conformidad con el 

articulo ciento cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, no observé en 

el manifestaciones de incapacidad natural ni tengo noticias de que esté sujeto a 
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incapacidad civil, por lo que a mi juicio se encuentra capacitado legalmente para la 

celebración de este acto. ------------------------------------------------------------

----- II.- Que advertí al compareciente desde el primer momento en que solicitó mis 

servicios así como cuando inicié la lectura y explicación de este instrumento: De las 

penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario y que todas las 

declaraciones por el vertidas se tendrían efectuadas bajo protesta de decir verdad. ---

III.- Que manifiesta saber y aceptar que el presente instrumento se elaboró a su 

ruego de manera imparcial y objetiva, con base en sus declaraciones, así como en los 

documentos por el proporcionados, por lo que cualquier inexactitud, error u omisión 

que pudiera existir en los mismos, reconoce no es imputable a la suscrita notaria, 

liberándola expresamente de toda responsabilidad al respecto. -------------------------

IV.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento con 

excepción de aquellos que en el cuerpo del mismo se menciona o infiere no fue así; lo 

que fue del conocimiento y aceptación del compareciente. -----------------------------

----- V.- Que hice saber al otorgante el derecho que tiene de leer personalmente este 

instrumento y de que su contenido le sea explicado por la suscrita Notaria; tras lo 

cual fue leído personalmente por él. ------------------------------------------------

----- VI. - Que respecto a las actas de asambleas presentadas por el compareciente y 

que por este acto se protocolizan, no tengo indicio alguno de su falsedad. -----------

----- VII.- Que di lectura en voz alta frente al compareciente de este instrumento y

le expliqué e ilustré acerca del valor, consecuencias y alcances legales de su 

contenido; en especial con alusión al contenido del artículo veintisiete del Código 

Fiscal de la Federación y veinticuatro de su reglamento, en relación con la Miscelánea 

Fiscal para el año dos mil catorce, por lo que solicité al comparecientes la cédula de 

identificación fiscal o comprobante de inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes de los accionistas, manifestándome que de momento no cuenta con ello, 

de lo cual daré aviso al Servicio de Administración Tributaria; y tras lo que 

manifestó: a).- Haber escuchado la lectura y comprender plena y cabalmente la 

explicación que le fue ofrecida; y b) .- Estar en pleno conocimiento de los derechos y 

obligaciones que se derivan de este instrumento notarial mismo que se ajusta fiel 

y exactamente a las instrucciones dictadas a la suscrita Notaria, mismas que con la 

firma de este instrumento, expresamente deja ratificadas; c).- Conocer el derecho que 

le asiste en términos del artículo ciento ocho de la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal por habérselo leído y explicado detalladamente, actuando en 

consecuencia y en los términos previstos por este numeral. ----------------------------

VIII.- Que el compareciente manifiesta su conformidad con el presente 

instrumento y lo firma ante mí en prueba de ello libre de toda coacción, error, dolo, 

violencia o cualquier otro vicio en su consentimiento según declara, el día de su 

fecha, asimismo me solicita imprimir la huella digital de su dedo índice derecho para 

constancia, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.-------------------------

-------------------------------------------------------------------------Doy Fe. -----

YO, LA LICENCIADA ERNESTINA BEJARANO ALFONSO, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DOSCIENTOS 

DIECISEIS DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO: QUE ES COPIA CERTIFICADA QUE CONCUERDA 

FIELMENTE CON EL ORIGINAL DEL TEXTO DE LA ESCRITURA SIN DOCUMENTOS DEL APENDICE, PARA 

ACOMPAÑAR DECLARACIONES, MANIFESTACIONES O AVISOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O FISCAL 

EN TERMINOS DEL ARTICULO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL 

38 



DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR.----------------------------------------------------------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.---------

FE.---
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ESCRITURA DOSCIE:-:Tos CUARENTA Mll CU:\TRQCIE�TOS UN(L
\ 

\'OLUMEX OCHO MIL CUATROCIE:\TOS SESENTA Y UNO;� ......... . 
P A GIN;\ VE INTl!)ÓS. ·························----··········f .. � ................ . 

EN tA ClUDAD Dé Ct'ERNAV.i\CA i E�l:uk, d� t"tmeln&, a !os dnc1;: fila.$ 
dfl me� d;,a ��plicmbrc dc-1 a?w tlos mi! 0ncc1 \-'O, d LJ.c-:ndadu HUGO 
¡\-IANUF:-1� SALGADO BAHE!-i'A ,, .•\spinrnle J Noui:rlo y actuan<lo en 
su�tiludó.r dd Titu.lM de la Nuts1da NUm�re lJOS y -dt-1 P<lltiI11vnJ•.' 
hnnc-bili4!,riP Fc-der,1i de ·1:-1 Prim�r.1 Dem.H·ci�-i-5n Notarial d�I Eslado o� 
MúrCI>),-, Licencia<lc, l!UGO S;,.Ln.HlO CASTAÑF.DA, quien ,e 
c.rti.�ucntta .con l!ccncia y ha:bilirado en d ej{;rdciu tic la fondón Notar-id
e-n �ta misma Dcrn.arcac-iPn. :..egún auloriz2..Cibn con,..::edid.a por d
Scne!arit1 de Gobicnh:i t.l.uI E.$tutíü, cotttenhh: C11 el ofido númcrQ
"SG/0644/2009" (SG í.htionul c--::-ft."l scis�ittni:-i-s ct;Jrent-a y c11<Hrv ·dtag-onal
dó$ mil ni1tVi!), di;; fceh:.-l T�·c.iHtis:éh de ngn.�to dd aím dos mil nuevc't hago
constar: Que ,Jnlc mi ccmp:1rcdcrnt1 lvs s�ihHC:S 
y ,,adá un·o de dios p0r
su 11r-opio derecho! a cfec¡i:, de CONS1.lTl11.R una SOCTETJAH 

DT� CAJ' !'l' AL 
.EDITORE.S"� de- c-0nformldad con fo� sigliiC-nlcs tran�cripcione:;� 
cláusul :is y c:-;tn lulo s.-�--�-.�-----��-��---�-��:..-����··� R������. 1R�4 � 1 T�· . ·--�� .. � ......... .. .. ... 

......................... T R A N S C R l P C l O N E $ : ...... es-.----------

. PERi>HSO l)E LA SECRET,\RlA DE 1\l':--LACl01'&S EXTtRlOnts,. 
·�· Los \'.{}rnparccjcntc� me .c:th-ihcn d pcrmi�.u uto-rg.:ulo :P-,..,� 1� s,�c-ri;ti1crfa
1lc R.dat:hmcs E.1.tcri{•re�1 p2n� la c0nHit11éiótl d� ia mencioniitla_ so�ic�ad�
dücumcat1/" que o.g.n�go �l gp-Cl:rli(-� d� �Stl �s�r-Hur-a ?(tn iJ :tetr� 6A\ el
cual tr.1nseri�o 3 la lena C-óUhJ_ :.igue; ..-s· . _ .. - ..... - .... � ... .. ,..�� ....... u&u .. � .. UH� .. HH 

"Al mar��n 

illforlo:000-010001}0-01-016!955�.- DIRECC:!ÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDlCúS,· DIRECC[ÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 2'1 
CONST!Tl)CfONAL- SUl3DJRECC!ÓN l)J' SOCJEDA(leS.· Al mar¡;vn 
superiu-r th.""I-eclm; Un :IT-Ho i1Tit1rcm con �I g ,_'5_���º- J:�a1.;}vn.1l qut Ukc-:�
es·1'ADOS liNJDOS MEXICANO$.. SF.CRF.1'ARÍ/\ DE RGLAC10:iES 
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EXPEDlENTE 2011093075::1.- FOLIO 1!0902091109.- AJ texto:- De 
conformidad con lo dispuésto por los firtkuiós 27, frnccié,n I de la 
Comlllu,üon l'oUtic� de los Est.adot. Unidos Muicanc,,, 28, fracdó,1 V J�. 
b Ley Orgánicn de la Adminis!rndón l'úblicll ,'c,h,rol, 1.5 do IJ Ley de 
Invcrni6n E,trunjcrn y 13, 1 ,¡ y I li del Reglamento de la Ley de fnvcr:sí�n 
Exln:i..nje:ru y dd R-c..g:fatro. Nacimrn1 de 1n\·ers10nc,-o;:;. F.xtni:nj�n�s, y ?fi 
11tendón a lo solicitud pres�ntada por el (b) Sr(:c). LIC. HUGO 
SALGADO CASTAÑEllA, con firndomcn;o en lo dispU<'1lú por los 
urtk-uki5 33 ftac-dón IV· dd Regl-{lm�nto hHc-rior de h1 Scért:-turiu de 
Rcl:'1<:;ione{i EXltriorcs en Vigtir y SEXTO lr'tCÍSO'S o.) frn�dón VI y d) 
fracdón l del ACUERDO ¡rnblicado en el Di:,r,n Oficial de la fcdcraciór, 
el l l de nhril de 2008, ¡lor d que ,e reforman lo, artículús scx!" y 
séplí11w; y ::;.-e adkion.:tn lús nflÍliUi-o-s ptfmern bh y <léciuw ptirncro bii, 
<ld Acu.cnl-ú por d que�..:: deksan facultade:s en los sr.::rvidúti:� púhlíco.s 1.h: 
h Secrernria de Reltd\Hlés Exteriores que se indkon, publkndo el 28 d" J 
abril de 2005, se <:oneedc el pormíso pan1 éonstituir una SA 111, CV bojo J 

. la .�igul<mle dencrmínaccé6n:- LEGA Ell!TORES.- Este permiso, qu,;dar" 
t:nnd1Giot1-mfo n qu-c en lo!i estatutos Je la s'.1e:fod.ad que a;; i.:Ottl-itf�.uya..,. s.c 
inserte tu cláusula de �xdusi6n de c:xtrc.:njcro� o el conveniv pr�vislo en fo 
fruccíun l del Articulo J 7 Comtitudcfaa!, M c,,nforn,idad oon lo que 
cs:..blecen los artkulos í 5 d� la Ley de lnVersi<Jn E1trnnj"rn y 14 del 
Reglilmrnto de la Ley de_Invcr.,h'rn Exlr�nj,,rn y del Regfo!ro Nacion�l de 
lnv1n.s:lonc-i-Exlr-,<mjeras.. Ca&c señalar que d pre-scntc pcnnisu se otorga 
sin p!;rju.i�iu_ de io dispuesto por el articu"Jo 91 �e h. Ley de ln Propi4d.ad 
ln<lttslrtal.- Este permiso qti�dará &ÍJI efocl<>s si d"nlro do fo, novent.1 Jfas 
mibil�s �lgulmtes g In Je..;ha de otw¡¡�mien!o dd mismo, los interesad,,,: 

- Oü acuden a otois�r a:nt�_-".fCd:3�¡¡ffQ. púbHc.o el initp�rne:rrto corrc.,;;.pondicnk
,a ta Constil,uc.ión -<l: qtti se hah1; de conformidad éPll lo csl.abl.�t·ido por d 

Registro. Nacional d-e lilv�f�únl� E�tranjer_as, ,; A.s_imi�1n.o[ d httere.'Hi.<lo 
\hib�rá d-ar aviso dy_l _ _u:s:O de· i-a Jcnottih1�.cr-Qn que se nutorLtá medin1lte el 
pt{'!Serit-c pcrri::i_i.sO s _ _h_. �5-c��farfiji� _Tt.c.1ftd_on"s �xJ-e-ríor-e$ denrró d� l-O"s 
S0!,5 !UCSCS si¡¡uknlüS-U la !J.<Jl"tlici<Jll (le! mismo, de Cvnfürmidad COO lo 

-

, 

<lisp11esfo por �l ar,ículo 18 dd R�glam<>nlo d" la Ley <is, Inversión 
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E:or:anjcrá y ,id Re _gist.ro N�ó-0:1.11 dt IN\'uni,1nr;s ti;ln:1�jóriS) .. M6xicu� 
DF. � 02 de .,�ptiómbr� <le 201 J •• L/\ SUBDIRECTORA.· ,:U�\ VANIA 
ISELA ORTEGA VELAZ(lUEZ:'. ····"" ...................... _;. •..... : ...... .. 

. 
I' ..... A'flí,:'/TO U> ANTf.lHOR, SE OTORGAN LAS SIGlHENTf.S ... . 

-----........... -............. e LA ns u 1, A s , .............. ---····· .. .. 

l'IÜMERA,. LóS comr�ted01uc� constltuyo11 uns:i SOCfEOAJ} ANÚNf/lU 
Dí,; ¡;:APITA!, VAlUAlltE, que ,e don<'mln, "U'.GA ED!T<lRES", d� 
-1,.,�H;_formi.Jnd con las L,:,:ycs i;i�eut.:s -dq 101 E:,t·:id.os Ur.i.!.!ns Mexíc:t.1tJ05,
rrnr=üGuJru---mcnt� dé a<:ucrd-o con hts d-is=p-osidi.HH:s- o:,utcniria.s ti'\ !-os

. cil¡,ilul.os V y Vfil Je la Ley llenera! de Socled,des Mcrcon!lk, ........... . 
ST�QHNlld-, .. Lil sociedad que- p(n la pn:iH.:rltc {:SCt'itura S!J <H'gtrniz�, s� 
re �gH¡) p-Ot lt!R nrtfc-t1lo:; d,;; fOS sfgufontc,�;-����---ft .. ���-=�=�-s-... ���·��·,��=�--��r� 
----�---··· ......... ···-· E S T A T U T O S : ..................... ·•• ·•• 
•••• ,.. PENO?>UNACIÚN, I)OiHlCJLCO, óBJlo:TO Y DURACIÓN:······ 
ARTÍCULO !'!UMERO,· DENOMINAC[ÓN.- L., iknomínaci/,n d,: la 
Sdei�dad es: 1�LEGA 1:DJTORES'\ In cual iril s�tuídt1 <l�- las painbr1:1s 
SOCU:DAD ANÓNL\IA DI! CANTAL VARJABLE o do sus abrcviatur¡¡s 
"S.A. DE C.Y," ......... ·• ·---�-- · .......... ,. .................. ,. ........ .. 
ARTÍCULO SEGl!�f)Q.- JJ0;1:!JCTT.l0,· El JomicHfo de la SMiedad es 
en ,cstJ Clu.dad -de Cu�rn:fvaca, Mondos. pudkudo esíablec�r íl&Cntias u 
su.::urs:a]<'.S e.t:1 cun:lqukr parte d-e !.1 R-epúbtka ft1@.xí�..a-nn o del !!xtruuj-cro y 
s:ome-tcrie ·ª don1id1íus -CijJi.'vCn.("..i-ona 1-cs' •-..-r�--�----�3'"'"---�--r����-Y�-�-��rr&-=.a-
A RTf CUI,O TERCERO.· OBJETO.• El objeto do la Soddr,d.es, ........ . 
��=- -.1).� .La adquis-icifm, i�Sctalu�i_ón_ y __ c-xp:!otadbn d.c. t�dn duse d; 
cmprcs�s lihrvra.s1 tdito_rí.J1les, lip-,:..g�tific:is: _ Y tnda das"e. d� medios :d-e 
t;(t!ñlJnlC!\CIÓU -h:hprE-SVS:t éJectrbni_co; y ci�_,;Ufl{LÍ_úgr<)fi?�$, • .,�,.""'�'" ....... ���ªg"";;"'�": 

... I,),· f'undnr, organiza,, 1k$atrollar y exp!-0iar lodo ti¡,o M 
pubHcádu:rn.,.'3 comY. revi.s.'t.n.�1 _p-c:r-tÓ-<lic·ot� ga.cétrs, e_tettcra. --��..:'.""'7��«�h����...: 

u.. e_}� L1f -prod·t1·(d(rii, -�tliñJHil.� iiirnfa.� ª1quileLi t:Ot1_Sittt1n_ci60 !' 
distribuiió,-1, .}ll :;c!l dtiQcti--� ··tn(i�fe_CrflrriCri-t� � ·ru JHüpts,.,-n�mb-ft_·ó�_ct,�io
ªSrutta nv1di.Hfi;r- (1 r-eprts�ntwlc d� libros,· re..-isrª5

,. 
pcribd_iC.Os, 

lmpr�sinnes 4� cualguler lip<i.,'jlcllrnlas, zr;1bado¡1es y 4i,co,,, MÍ �{)iño fa 
produttión, vt;:ü�� t!lqu_ikr y di�trH1uGi6n de. Cfnq, lcetrP, t,úlfo -y 
t n, e vi$ ió.rr� ��=�����._,;,O "-'>. ........ M_ � � �;-. -- •.:�"'e�=� =�.;-�..::_.:.S ;Os•"'�=• ... _.:.·�� F� "'"�=::;. .... � ....... -... � ... �"/, � .:� ... :.� ... -,<�• 



·-� d).� Actuar eorno agi;ntt i mc<li�tdnr; r-e-¡trCst.'intn.ntc o dh;tdbtJiJ.cr de
.uoti-das y de pub- licitlad, nsi c-0m0 org.anizar� dcs.:irrnH.ar y explotar i:n 1Jl
p3L� y en d e:xtrnfljc1t,) n_gcnúÜH de notida'.-i y de p.ublicirlad, -----.���� .. �---�·
�� - e).� Actuar como rcp:t·cse-Ht,'rnle o distribuidor <le agcoci:üi il-o no-ti?ia.s y
de publkidad, ya .;otrn nlcion:dcs -0 extr.;rnjents,---------_, ... �---�-�-�,-�Y�--�K-
��� f).· L� rea!_iznci6n dr! e�tttdios. 1n\·cstigi.1(iont-s de carácter .::.�<m6-mico,
p-u61icitado, �ulhtrall -:social y políticof ·a}:i como la rc-alizaciórt de
lCt i V ida-dé-S édUt 1.11 i vas.-... ���-��= ��=�Tr% ------- ------------�-- �---�- ---����-��--��-��, 

·-� g).· Ln mnuufacturo� compra. vc;;nHl, ci.1mcrdaHz-udór1, clbtri�uch'1n.
cr.nst¡;n.3ción, comi.5:ió.rt, repre.se1Ha�l6;1, ín1portí1-<"-i-óu y exportación Je 
L"Hi.a dic,;c d-c arHc-u.los y pnH.h1ctüs:. --�---�-------����--�-����-��,..HH-+----·�··"" 
_,._ h),- Adquirir, e.xplntar1 usar, fr,1uqulcinr1 li-cc:n-ciwr, concesicnar, {.e_der. 
gruvu.r y �::n general dispoucr de todo tipo de ctrnt:csion-es1 permisos, 
franquichH, potenk$, mnrcas, ri,:.,rhfic4dnri de inviJnción. tHbujos 
indu5tria!c-s, nH:'.tdeltH industri�les, nombre::, (Ort1-erdale:,1 avisos 
c-r)merciales} 1i�cncills 1 �morizacioncs! dt,,"t�t:.hos d-e au-to.r y tod,1. da.se de 
derecho:.;: éon el )o:, rcl:tc.i on�dQ-'$, ·T--�F'o<•�---•m• • -��EO -.,---�-R��--.,-�y ---�M.., .. � n��� ..... ·
�-� i_).-- Dar y/o lomar en pristomó -;;:nn o sin garantía� asi como emitir�. 
:rns...:rlh-ir, nccptnr* cntlo:Hirt ti\•alur y en c:mdquicr fotmíí ftcgncfar Ct)!i 
titulus de crédito o va1o_t-t.:� mob-ilíarin�{ pi::rw.ithlas por la Ley� .,�¡n que $C 

ubiqu� -e-n los supuestos que señala el artículo (:Uuno de In li.:y dtl 
h-l e rc�do d-c V i\lo res. � � y  .... �..,,..��+.-�.·��- . .-�* ... � ..... - � � --�-��.,,..,,_� ... �.,.� ·"�T �% ��

.
·� .... - � �  � 

·-� j}.� L-.1 sc_cie-d�d podr;i -ohfigars.e -5ohd.-arímnentc por terceros y
garant)i:ai ltHln ciase de ohligR�ones de his -mísrnns y las propias�
mediante avgl

_, 
fianz11� prenda, bí.pol-cce_a1 fidcicom.is-o o cualquier otro

m-cdi-o legal, _·sin -c¡uc se :uhiq_uc -en los: -sup.uc.sfo.$. q.ll:e .scña1e ..el _articulo 
,4ptimo de lo Ley P.;dwal de Jnstltudom,s de Fiaaxn,. ---.. ···-----····· 
mr� k) ... Ccnltrat?.t áctiv� o -p.:.sfva.,monlc t"Ot(a ... · --Cl�s-e--dc prestaeiones de
set--\i"ÍC-ios., -�# -�-�-.. __ �---- ·--� ·-�-"' 0 

· ,._,. ,.., ..
. 

- ___ ,. -
-

-- ---: ·
- -

-
- ---

-- --� -· �--- -- ·---- - ·- -

.,.,,, 1) •• Fré1uri\1cr� e�ri:�JituirJ ·-o�i�:riizar y lo_mar parúc-ip:a.cióil .eri ei c.ipüal
y ¡rntrim,mfo de t(>d() ilpo de- iocíeda<lcS o_ 11soci,,cí1;mes -Civiles o 
meri...'1niiles, idqufr1�]i_d<"! a-C-d_.c:rn�s :O paitcs st1=cfith.:a en hrn mis1rrns, ya sea
<on 5U Cunstilu�[Ón O CO.ll J)OálCrÍWÍ<laJ ..... �.C .................................. .

.. 

,. 

•



5 

mH m},- Contratar aí jH.:nwnal lH!Ct:sario fHli,1 eJ i;Untplimkhto d� l1,1s hn�s 
:Hh.".iak:, y tlde!!)H t:n un11 u várifl.>t �,1-enn1ia� d cua1¡1Hmien(�\1r. mandatos 1 � ' . 

·¡ \ 
c-o-mh.íoncs, s�n·id�t� y _demás ,H'.-tJvi<la<les prop¡os <l-i;; Hl á}jdo."-,.����-�� .. ��-
.-... 11).,. La adqui�ú�:.t6n] venhl� t:-o.mod.atc. arfcnfüunifnto} ¡lfbarn�ndarnicnrn

-: - ¡ 

y mm por c1_.rnh¡ui,;;r tit"tilu lc.g;il -d-e_ -t"<icla -clast.� de: bi-ones fút!t>-bks. 
1i1a�0Jnaríni _m.aterias primas y tk h;.;..- inmuchks qu...: scau t,u.:�es:á.r\os o 
convQni,;ntcs_ paru �I d�:;urr(dlo d� In:; llUl�flqr�� fin�lidr.:d�,.··--............... .. 
.. _ i\).· En g<>Mrs!l, lrr socicrlod p,,dd ,;élebrar ti:,da dn;c d-0 n-0(os, 
,coñ•,•e-nlós y c�ntratcis�_ ya 1ean m1,;a:ttnrHilcs· o dviles o de éu.aiquicr 
nalurulc:,rn que se rda:c_ioncn con su ohjt"lo �oc.fo.l_.� ... �f-���:--ffl"'�-�--,, ........ �-... k-
ARII Clf.h·Ü CUARTO.- DURACIÓN.- L" Jutodim tlo ia socic<lod sm\ 
d,, i\'OVENTA Y NUEVE, AÑOS, conrndo, , pailfr M In focha d� ílnnil do 
c�t-a CSt"''Titura. -.. -�-�·�=-��-�ª�'-��=�����-����·�=��-1 __ -�--�-�-�--..----..-----· �-� --

ARTÍCULO Otll.NTO.· CAf'IT AL.· El capírnl de la ,oeíe,JJd será 
variable sin limite._- Ei capitnl social [dnimo fij-0 ún d�rnchn a rntirn es. la 
can!,J_¡¡d de CINCUENTA MlL PESOS, MONEDA NACIONAL, 
representado púr CfNCIJENTA ACCIONE-S ordhtMia-s Mmirta!iVa$, con 
val,;,r nominal de UN MIL PESOS, MO:,/EDA NACIONAL, ea<la uno. 
intCl;ía..tntlit� S�lS.�d_t.a_s y pagadas, "'=-�_., ___ .,._,._ ___ .., ___ �-----�--���-��*··--=-�ª--·�

ARTtCFLO SEXTO.· ACCJOKES.- Las accione• rcpro:,intutiva< del 
-c,1pi-tal mtnimo fiJó o v-aríabh: _conferirán -a su3: tcn-e<lores. ígú_a1ts derechos 
y obligac-iones y serán ot<l.íuarías nomhrn.tiVt'l_,5 con Vül_or ·no-_n1Ll'i.«l __ d� Uf':{_ 
MIL PESOS, MOREDA NACIONAL, ó•d• una.� .............. -, .. ·-·"···-

--- La5 Mt{f;11:-e�- re:pr_cscnt.ati·.ias del_ C.n:pítal 1to�i_l_ll e_s·tn�A,_, dividida$ __ en dos
,S(':fl!!Z CO!fIO :sigui::: ,:._-.. ..::�-aE,.�-�·--s�a--��-_s�� - -""':EF-_";.� ... ;� *".. ,.,.. � • .,, .... k ..... E.�-��-·�� .... 
·- Ln StHn:·\,A'', qui.' tepr�sCJJtrn\ en todo tjeinp<' el ccrpl!ól míni,n,;
fíjo; y, �.-,..--.A· ..... �_.a-.... �=·-__ .. .-_ _ .;._-� ... _-�_-.-'· __ , ... _ ...½, .., 

- -
� ·"'·; ���-� . . -���- � _� -_ ������� 

.,. Lu SERIE ''B", q11il1epr_tt�nt,rA en \odfiitmp" la parte v•riabl� del 
(:á._pft 3 ! $(H": Í ,1), : s �e,,=_ ... ".:._""�,..,,_;.._�-:".,,.,,..�".' .. .;.,.. ... -� ... ..::':_;;.�!�J-::"'"""-;; ;¡;:...,. .. ".: ...... -� :",._ �..--_., �� "' ... -� .. -... �. _.., ....
•·• la $9<)1cd<rd !foi-ará_�rifc¡óstro cl� nc�it>ncs -,mmiitnl+vmi er, .,¡ .:ual se
coniigllJf;\ el n"mbrc, iii«i,,�a!ltlnd, <lomid!io ,lo lo.s acdonisas y la
int!icacllm. ne l.i.s Ilf�Ütt��_.t¡u� k- pi;r_H�Jlc¿efin� .c

-�prcs�r.1?:.ie ·1��--_n�1ne:ros. 
3cric, d,Lté y tlqnlis_),_�_f_fitu1�ri-d�:tj�-�!_-ti ln_�.�-e:a�i_ll-1\ d;:. fali -exllibie-ic1n�$
que se efcddc�t_,- --�i� -�i:orn!J i�s t_rnrú(tÍrís.io_ncs_ -qu� sp ;e-i1licCn de lüs



IH�(:.Jonc.s represe-ntafrvas dd c11:pital sot�ü_ll por lo cual 111 sociedad 
e(ms.iderad.- com-o proplerndo de fo:; títulos de acdo-t!.----t-5,. Un-i.camente .a 
quien ap.arezc11 como tal en dicho registro. l .. Ps �::denlos C(ltrts_p-011-d.ien1-es 
serán prcp:>.:r-ad.os por el SC<'rctarfo del Cuns-cjo de r.dmi:nl"stra��ñ O-i}r).-r d 
Aclminis:1r.1.dnr Único y- p1)dr.á..1 ser firmad-o:;, iñdistint-=1n:Ho:nt.-: por i:l 
F're.sid(':ntc 0 pe-:- el Sec:rnLni-o di;I Con$ej,:, d,: Admlnistradón n por d 
A dnii IJ Í strrnior Úr1l {:g, .,,.� .. ., .. --�·-�---���._� .. �-�d---.. ��---�-..r ���Y=•�.�-�·--------�· ---
A RT ÍC UL O SÉ!'TTMO.· TlTULOS .. Los ccrtificrrdos prn1·,si.;mafos ó los 
títulos dcfiuüivo-s q_u.eo a:mparen la-s a;;;cicmcs deberán cumplir -:tJn tod-os los 
requisitos csf:\bl�-e.idos por tl artl,;.ulo E;:fo_:flto veinticinco -de Ia Ley Geíl:r:ral 
de Sucíc:tladc:,: Mecrcantik:s, i:;onk-nd:r:i.n .en SU t.cxtú b lTJ:ó:s�fípd6n dcJ 
ARTÍCULO [)ÉCDlO P1UMERO de esto, e,t.,tuto;, llevarán ;,fü.,,i-\los 
e-up-ones para :Jm.par:tr el pé;gO de diYi<le-ndo:s y dcbcr*n �cT firmados pür d
Administrador Únkü o por dos mi�mbto-!s dd Co�_os:cjn de Administraciótl
se:g:ún sea d caso; ,:,, bir:n

1 
siguicnJ-0 ·el prn-cedítnicntu d-c su;; firmas

imprc::.as �n fav--shr.ilt'a t$tableddo por fo_ fraé<:ión oi:u.sa dd arliculn
eiento veinticinco de l� Ley General (fo So9itda:dcs ?i,·í;;ti;;!l.rttiks. ,._�.,.���� ... �� 
ART!CllLO OCTAVO.• TRANSMrnióN IIE ACCIOi,Es,- 1'/ing;,M 
trrrn.s.rni�iún de accic,rie-s q1.u.: rep-resenlc el -capital social. s-e,1 e) minimo o 
el variable, ya s-ca por \'Cnta -O por c:ualquier otro ,nc_godo jurídico .f;�rJ. 
váltda y víncuJ'ªtoria pita la Sociedad1 ni podrá ser registrada cti d 
Registro de l\.tdor�es- N-ominatíY�s a m-enos q.ue -di-ch.e. tran!irnisióü se 
th)tiíliju� pc,t e�critv: al .-·\dntinlstra:,itJt (rnt�o o ul _Consejo dce 
Administ..r;.H-:;i(tn 1 d �uaJ redhida tal n0Ufit;.ai;ció11, lo tti)tífi.t-i:t:fá J.- s-u vez p-fff 
ése-rito a ios 1lt-m:á:s a-cc:ioTiislas.! quienes !_ff.ú:.arán dd- dere-i:hO -del tanto __ - · .. F 

estnbteddo en el ankulo trcinu y tn.:s--.d� hI Ley Ger.1:fái d-E Socí-eJ¡Ídf:s
?vtts:rcardik$1 p..'lia· -aij¡¡_¡u.itfr las n;;-iiónts -ofrcGidi;=S en v-enta, ¿:n- ·pr.ópóidón 
al número Je a-cciot\-�-S--d-e que ft.tcrcn p-ropiet-1rióS-. .. �-.. "":��'"'.,.;.��"�"'='""'...,-..::,-�"'-.. "5..,. 

- - . -

.... - �El derecho dd LIDtv -.ánt_e.S .rncm;:ion�<lo, de:bcf� S_fif: __ �j:Cf;;;"j:Iado .por 10-t 
a?donistas; ui tQdQ e-.1Eol dcnifo -del_ -pl.:J;o de tr�inl,a \Há.s_--�.n�i·Jir3k_s.
c-0niados a partir d,c- l_a __ fct-ha en que hubieren.- .sido no_!_ifica-Oo� y d p_ago
d-e"l precio de l�Ú i�cio.ncs·dc que ic -lratc_-l <l-drcní s�,- efccúl-id.c -1�Jd!o de
loS díez di.as n1rttli�íc:C pÚife:riotcs i; la fi:cha en que_ foS>tdCioñi-sus
hu.hieren -ej--ér-c:id-ó -d clerec-ho del f.am-o� --.�:='������ .. ���'"''"'"'-.....,.¿ -.......... --��..:��"?""""-"" __ ., .... ..,. 



., 

í 

I -�· Si ninguno de lós acc.toolS!a$ tjefdtJ el dtjrecho tle! 10¡{�6 �entre, de!
plazo antes seilala<lo, el i\dmini&lrndor Único o ol Cdnscp M

.' 1 AclminístradPnt dt:nfra de tns di..:i-:;. Jias ;-;-_iguienl<::'l a la fccl¡¡t -en \uv lrnVt$
c.'{pinulo el _p)az1J parn d i.:j..:rddo d�i dcjccb_o. nl .tnntn, :�l11ni1-a:--a deR��
luego. la Lransmh-101.�· de que �e trate._ Pr��-.,=��,.. ........... ., ... ,..r��w--�-...... -�-T-��T���-f����r 

•••••••••••• Al..r;o.fE:NTOS O DISMINUCIONES DEL CAPITAL,,, ..•..•.•. 
A RTÍCLILD NOVENO,· AIJI\H':lHOS O f!(S�llNUC!ONI�$ .• ti �ar,i1al 
soc-ial mh1irno·fijo� podri? ser cumcntado o Jisminutdo por rescduciórr dr.! La 

- A.s-aJnbl�tl Gcni;;rCtl E-.\(raordirinda -de Acti(H.lit.t.1;� con sujeción n lJs
di-sposiciones apiicabks n ta Ley General de Sociedndes Mercnnlilc�. ···ª·
�-:· La purte v.tri:a_ble d_el ó1pítrd social P--n<lnl ser numcnL11dn o <lisminuitl� 
sin neceüda-d de modifk-ar In� Gstatuld5 sodnk� por resoludón. f.e ht 
As:ambfoµ Ge-nera.1 Or-dhtuda de Accion-i.sta.s., en cuyos �osos pílra que. iíl$ 
n.�otu.ciniws :HHU� váHdns dcb�rón 5<=f -t1doptudn-$", cu,dquier;\ que s-ca. el
núme.ro de .conv:0-e-rrtori-as. efectuadas,_ por -d voto favor--ab1c de in rrrnj'<Jria 
de. las accior1t,s que s--e �1tcuen-lrcn rcprcsentadti:s en eJ rriorne-Hto de la 
votacióa.· ·········�----··· ......... <.·,, ,L.• . . . . ......................... . 

��-- ToclQ::: los :rnmcnto-1 o J.isrrfinucio.nes dd �apital So<:ííll se.,1 en lJ ·pttrh':i 
mínimct fija u vad11blt: 1 dcbe-r{m $Cr r-osiHrJdos en el libro de vari�dcHie-s 
de cu¡)írnl que nl é.fe<:ct,;, deb�rli llevar la b<,dtdad, .................... ,. ... ---
... � En todO-$ ln.s i::.átms O.e �.umentos d-c .c.apírn-1, los -a-ccíonis(as tendráx\ el 
derc(.ho _pr�.fc-rer.tc p._nrn sust,rjbir h>s 1n.Hnc.1i1os en prúpúrdbn 111 r.ni.u1�ro de 
nCdones de c¡Ue fuernn·pri)pict-afto_i_� �e CofifQ..{_niid_tiJ_ t:on �l r,.rticuto dtíl�O 
treinta y do� do la Ley Geru:Crnl dti So,;Je.dodes Memrnlfles; los nedoni,las 
<l�brnl.11 ojm:,íts1r <lM10 dcr�,:,hc, dimtro do. un plazo de �uincc día<

. · .... . - . -:..__ - : . 
natlr:rnk� Si,svicntcf -�_. -h. Ji!(::ha __ dc_ s:u-.:�llfiCa_f_ión-·en é�_ Periódico Ofidat
del dornicil io de la_--i{��i�d3;;�: o ·;e� .-Uüt1 -,te _fr}i_illi!r1Ó�--4c -runyof -circuJacíón
,I,; tlkho <lmnici!iu, <lcl rt�u�,<[0

00
doi la Asi\J!Jbka ·qi,1 h�ya d�i;;re(ad,;, el 

-.Bümérito, �- -�--... - � .... ,. .. ti >�=:- --;.......,, �- - -_..;;;;_�-; ---_-.,.. ._ =-'�-:� :.� �-' � -� _- _ -� -·-� 0- 0·- 0 =� -- 0 •• -:, ---- . ..... 

••• Sin i:ll',Mrgo, "'\N' ÍJ1 n:rnmlll�1 lrnb!Úc c.st.Ído-repreieniada la totafida<l 

del Capital .so�i-�f,-�-di�h(l- pháo __ d_t _g_uí�:ee i{foi) ___ émp�z.irR ii cvnt',!_í_se a r!lrtit
. 1l;l la r�c�� dq ¡i <:.t!�tlriÚ¿� � ,,·e i� :ns;�blca y los accronfal�., ,;; 
-t-Onsi.cforar1\n ñt:·U n��1�VS .en iffoh� lit��ne�_�§� __ pa,r. ió q�C-·no &Cr.i .. �C��S_?f�3
su ¡hibHcittio�. ......... · . , . • : •• - � ·-··· -····-·· .......... .. •. 
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En ca�ó de <lfsminudóil dd cnpitul sudil,.L scrt de) mínimo ó varío.bk. 
por n:.r:m.boh:-o -a fos ae-c.ionL$-tt1.s 1..1 r,or CU.a;'l.fquii;!r-a ut-.rii c111;1s-a. se 
11mvttizt1rán la.s acdone-� en pr.o_p-on::ión al 111.lmere. de acdonesi qúe cada 
uno do le,; ac�lonlstus sea prnpictndo, salvo que otra e,,:;,¡ decidan los 
iccionirni,, en cll)'O C4SQ úebrni estor representada lo tOtc[!!idnd de hs 
occion-cs rnp-res-cntativa.s .zf.:�I <:a-pi!.Q] soduf y in re.soludon�s que .ado-pt�$tÍ
crl h a:;:.ambl-cn: do que 5-0' trate, dtb-uán :Jér tomad.a..::: por unardmidnd de 
VO!Us tlc his aecion-cs rtpresent�tiv,rn d-e1 c.;i,pitnl HldOl. -�--.._,._,.. __ � ... .,.,,.� ... � .. _.-.� 
e) RTÍCtll,O !)BClMO,, DERECHO A RETIRO., Los ocdonistas
propklarios d� acciones dd capital snciaf tienen �.J der��ho d{'; retirar ·en
iodo .o en parte �us. Cóntribudones y obtcn�r d r-c.c-mh-o_ho de sus ac-doth!=-St 

$ic111pre .y cu�ndo notitíqtHrn:_ por ese.rito n la Sociedad !iU deseo de r�liro 
'é::nn urra antici¡rnción <le un mes � 1� fecha .óñ que se c.ekbn! lu ;\samblca 
.corrc:-;pon-<lien1e. La Sod-eda_rl deberá remb-olsu al ac-cioni.st-a sn)küantc su 
tc.spc-c-ti·ut p-�rtici-p.ación ál_ fina.? del ejercicio social en qu_c se: celebre- In 
""'ni ble u qi,e fo nprucbc ............................................ - ............ . 

-�� I�h tnl Cl15Q el valor d.cl reembolso de fas n�donc:t scrñ d vn1or total
que h,':agail k,-s �i:-Hvos d(i li'.i soc.ie..c.hid menos se-s pa::il,vos y en proporción
• l porcentaje gue rnpr<$ent<n tal-0s ncdoncs en el totnl -del cupirnl ,oc-iftl.
Dk-h0 r�ent..�ol:io se. ·har_� e<.mtr-!l La ontrc:gri y Cnnc<ilttdOn -de fas ucciottcs

�·� No;:, podrá ejer�Hllrse el derecho-_ tf,.:· retiro Cm1_ndo t-e-nga· C_ciu�o 
cons.e�uen.da r�tlut;:Jr a_-_-tllt!nos -Jchnfnimo �J ct1pifJ_l ·su,<ií.al.-.;-------����---':� .. 

AR'l"ÍCULO- ·DECIMO J'RJMERO.: NACIONALIDAD,· Ln S<lcl-cif�;J os 
de Mcionolidncl mexlcar.a. EXCLUSIÓN ABSOLUTA DE 
EXTRANJEROS.· Los c11ccit>nist,,. pr�si;nl�s y futuros convienen en q.ie 
nv hdmilir�1. tlircc!:t ni Jlltii!Cctarnc-nr� ·co_rii�� itciOiitSias á_ llL,�ersiorúi"táii
extriinjérús :n:i-o s9cicdi<lCS CÓ�'l--C.ilti:Slifo_ifiS)iilinisiQÍi d�--�x"fr��j¿f_��
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········- ADi\iTTí'llSTR-ACION Y DIRECCIÓN PE .I,A�OClEDAfl,; •• , •••
ARTICULO DEC!i\[0 S&'.GLJNDO,. ADl'litNJSTRAC1Ó¡;f.. L�

Adrriinistr;¡.ci{in de !a Socfeia,J eslars\ a 1eÚgo d« ;¡-n AdÍnini�t(,l!.lür Ú r,ieo 11 

de un ConseJo de Adrnini�tradó;,, on esto úl\Jm.i �aso, compu�$l0 Por ¿¡
nümcrn du miemtn,.o� _Prói,:iiil?rios ijue OéStgO�..fa ASamhffa. ::· .. �-:.� .. e::� .. �;,:-:.C� ..w 

. .  .-t' 

- 1 



Adrulnisttaóor Útlic,:) o los (:1,,•n�ejorus y sus supltintt:; po]f!ún se.f tt no l ·-· 

acdnnista.s
l" 

dur-adn en �· pue=Bt9 ha.si-<""\ que bs pers-Ona.s dcsigfHt-das para
:-;.u�titu-írlns tomen pt1tcsí1.)n ,le su,- t-;arg-os1 p-,idr-frn·:,;:�r rcdccto:t y ndh-ídn 
las remuntr1;cioaes que <leicrmifi� la: .Asirnbl.cJ General Ordhn1ria de 

· Ac-dofii�rn�. El ,;\dm��Jsiradfir Úniro v l.0$ Cvnsej\!tO!í p-ódtdn �e-r
f'-C.!1-?nvídos en c-uu1qult:r tlcmp-o por la Asambkü Gene-mi Ordiuaris tic
AC-ci ur. isliHL ��� ��-��&����. �·� r===� �=��1��� .. ��r=�=� ���. ..,,�--� "'-��--=-�--..-� .. ��

MnlcHLO D�Clf\l() I.RRCf'.RQ.- l)ElU:CllO or MlNORÍAS.
Cu�n<l(l la SMicd.id ('S(é il<lmlniitrnda rr•r \\11 ColH<J0 ,;, Administración
ctrn.h1tricr ,acc.íonh:tn o grupo de ::1celonü;Ut:1 t¡uc r-cprcs.cntc d
vr,IN1'1CJNC:O POR C!E!v'1'0 del c:ipítal social, tendré dcre:dw a dcsígrrnr
un miembro JHopJ�t.a�io y �ú supl<,!rHG \.".n et Consejt1 tle Ad1tt1�b--u-adón,
lJnn 1,·cz q_uc d-ichos nombramiento:; sean cf�cnrn.d-os, los ol.It)S- m..ie-mbrot
dd Con5eju de Adminisuuci6n y sus si.rplt<ntes s�rdn dcsignódos pór
m!l.yorfo de votüs, sin t0-mar ón cuentJ los votos de los a.ccio:nh,tas
min.vritarios qu� h.ay.tln _hEcho- cl nombramiento o nnmhramicntos antc:fi.
n1 en cio n.ttóos ........... "� '"'" • � -.. � �:.._..-� .. ":� .. ,..,. " .... _.,..,, .. ,. � ...... � .. ,..,,.,..,.,,.,.. ..... � ... ,., .............. ,.,. ...... � ... .,...,.� .,,.._ ... ..,. ..... ..
ARTÍCULO OÉClMO CUARTO .• FACULTADES .• El Administrado(
Único o ei Cum..:�ju tlu Xdmin_iMrnció11 {i�tú �l r�,r_,;sent.1nt-c lcgfll d� la
Sodédmi y te__ndrá pOr -contiguie:n_tc fo.� �igu4r:ntes fa.cult-adeá )'
O b 1-igt\C i Ot1C:i; ���-..•,..e��"��.,�:-... =� �-- �- - -.. �� r� • • -�_..� ""'"'""'"' �-"-" .. ,.,,,�,;�_"-"' "'" .. �,.. .. ..,� ........ • � ..... .., � 

••• l),· T'ODER GENTIKAL PARA l't.Erros y COBRA-XZA.S, que se
t>tor¡;a Cilll todas fas_füculrndes ¡:enern!e, y iriin con Tas <.S.j;<',ci,,.lili> ,¡uo · ..
r!K¡1JÍe;nn (.J¡\usula especfal_ <le n,eui;rdo .con la Ley, Jl!H fo lJ.11<!. S'-' le
confie_re· sin límil-ncló_� -ril_:gúna,_�d�. i;.tuiíormíilatl -[fr1_11 lu e:stabledda: en .el
primer ¡,.árrnfü dcl 11rtlculo ,fo, mil ,;,chn dcLCódi¡¡o Cil'll vig�n1,; en el 
Esla<lo de l\fote[OS)'. SUS�S.irrelátl;'OS eh otr�, fntl,;l�des de fa R�ptíí,lica 
Moxk•ná, i:n.oluyer.do ol ,foi-m.il qtrít.iM!o, éh1cuc�t.i y ,uJHro dtl C(\di¡¡o 
Civi_! Fidernl y dd C6_;1:ig'L Ciyil rld Dis!rilo �edi::ral, ,cc:,!nndu fae11itu.do 

· pata lnlC-r¡,oner y de,ú,inú- _¡je: jllltfos clq ,,rnparo; pum querellarse
pc1111lm<1n!c y dc:;i,tfrsi;d<\ las qm>i:co!IJ> ;uc pr�scnú; i'arn cc,nstlltlJrse en

__ t;-Qadyuvante -dei: -�tiiüii.�ric:t:: fúhlicó y_- �lorg-a-:r t1i JE·Úrlt)P •. {ii · pró-c�dn� -¿�



l•l 

ilct.1-�rdo c:Qn la Ley, para 1fan�igir1 _p.n,1 someterse.;- ·un arbH.r�J�1 pitn1
üflt(:�Jkr y ah-solv�t poaiciuth.tS\ para n:cusat jueces; recibir po.go-s, 
ejecutar todos los otros actos e:tp-resam�nte detr;.rmina<los p-vr lll Ley; entre 
los: que �e incluyc-n repr�:Hmt:iu 11 fa SocfoJud unte Atlloftdildcs fc:dtrn.les1 

E,�1alalcs y Municip-ti.Jo:s, Tdbunalc3 Penales, C-iviie� y Admin.istrn1ivos y 
dd Trnh,1j-o y ilnte Ju Secrd.arL1 de R<:lJcíooos Ext�-riorcsi 1 ¡HH\1 cch.·bn1r 
cnnv�oiós tm1 el OobierrH.i- Ft:deral en los ténninos Je lu-s fnt.;tióiHis 
primero y cun,ta de1 arlkulo veintisiete Constit'1cion:,L su ley Orgánica y 
los re-glam�nws de e.In.···-······'"·"· .. ···························"'•"""' .... 

··• 2),· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMlNISTRACJÓN, de
sH:ue-rdú: �Dn lo eHahkddo en d .segundo iifi.rrnfo dt"i1 art.kt.110 dos mi! odrn
dél Có,lign Civil vlg�11lo eu el Estado clo Mordos y sus cortellltivos en
otrns Entidades de' la República MéXki;na, incluyendo el dus mil
quinii;mu� cincucntá y cuom> del Código Civil Fed�rnJ y del Ctldi¡¡o Civil
del Distrito Fed•rnL •· ......................................... ,. ................ .. 

••• :l).· PODER EN MATERLA LABORAL parn reprc,c,nar kgalmcnte a f;¡ •• , 

S0:..:it-d.i1d. eQnforme :1 para fos- r:í.ct:tns dt.1 los nriiíufo3 once. cuann1t:a y 
s:ds� eua:reuta y 5i.:tG.. c.íento tréinfo y cuatroJ frtH',cióa te1:c.cra1 quinientas 
veinti-tré.S:t se-iscir:nto:i -1iov�f'jt3 y do:.il ftúcdo-.-1:-es prjmern, segun-da y 
tctccra� sith;de-1ttos oiJhcntn y - seis1 oehúchmros .s_etentn y ocho, 
odu:nfrcnlos och$nta, oi::bodc;Ú_o� TJcb!!-nta_ y lrc:i · }' ooh.odc_nt�s oc-henhi y
ouaw, de l• L<>y F;;dcriir del Tr,1l>ajQ, tmknd,; lguelmcnln 14 
representación patronal, ,m los tfrmínos _d,¡f aitkulo once·,,.¡ lo Ley 
f'ed �'f.¡\l d.e-1 T-rnhajo. m .. --�a>r"-�-� L�H;;�-....... --�--_�,._,._ .. .; ____ .... �..,__,,r. ,._,. .... ,.�:. .. ,;.-.,'==,:V�� .. .:�--

..--... L-a rcpTe��ntu:-ción tegnJ y fa rep_f(}�tfn11ciún .pl!{r-on.al qu� st" lí to_nfiere 
·,. , 

mediante. et pr-csente instrimr.�nt-0.1· la.s -ej-erdt"�·rk t_on. hi síg_u.ie-ntes 
fa e.u lladi;s lj uc se -Q1tóci1Cnu1 --�u -forfua �crrD odriti"vi1 -y no litfÚ-hÜi-v'u: - · "� �-.. -� ... �
--� PQdrA 6-ctuar ante o 1t'"enrn 1f lo.si �1n-dlCalOtf :�otf :"JQ-s - é_hi16s · t.:Hstan 
celebrado; oontral<ls eol�ctJ-vos ¡le lrubajo y ¡;'ara lOCQs fos cfecloi di:' 

- -

co0_fü�los ,-0kt1ivos, podrE,iúu,r lfolc íi° fr,:,nle u los trabajadores 
-

p,;r,onnlm"'nle consideádos- y para todos los - tfoefos ds> ccin(liW)S 

individual�,; en g<'n.,-ra/, p_;i]:.itOí!OS J,;__.i llSUíliosr;,l¡riril potrnnalcS y-¡,arn 
cj ercitar,� nnl� �ll.alesqtiii,tá - de las :autoridad,;, del rt�o-áJ,; y. sCrvídos 
soeíales • qúe se refiere o! artí<:u!� Q\lcníelltos vérntitré� de la L<)' Fódmd 
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d-e,t Trí\h
-
ajo; podní ��¡ m_isrno, �fl_rn_Rurc\'.ér :ante in$ Juntas de (t._/ó�iliación y ¡.\rb-itrnj�1 ya 5can -ioeaies _-o f-cde:rales; tu comHu:11encia; u\vad. l,1 

• 
1 � 

• re:pte.sc.ntar;iún patfprial para los; _r,fo.ctcis de--1-o, JlH�culos oncf
1

, -cuar.cnt-a y ,s;r,;js y CiI_tH"t'füU y �i,;tc y-i�mhiCr1 lu rc.p;:és(:.ntac1-on Jegal de· In �mpraia ._para. io-s eiecto"5· _de ·-aciedJtar in pcrson�lid_�d y la ca:pacidad ecll j.ukios o :f\�_{;:nl do eUo.s, c-n los té.rminns d<:I 14-rl.ftulo_ $.CL�dc:nto� hOVDnta _y -dos, frUC�ioner: segunda y tcrcr;:rn; podrá <wmpil.t�c-cr al deJ.ahogo de j."ttUebrrs: ,.c·o.nfts�i-nnalc.� CTi tCrminos d� los artícu_ios -S--ete-Ci1JTtto.s -o-chenla y siete y - se1eifbn1<1> ochenlo y odw de 1s Ley f'-e,dcr�I del Trobajc;, c;;,¡ foc\lllu,ks ptÚA' ortfo1ifor y ibsolvcr posiciones y tlc;ahognr las pruebas confesionales e(¡" tod�1s su� JHUtef; podr.d seiial.ar -d-c:,mid!ios convencionales .. para oír y rGeihir Jlolf ft.eacio1H�s, er. los. tt;"tÍíüthJ$ dti nrticulo 0-chu-cicn.toti id�nt.a y Sl,';;is; podrá ��-11:mp:nel�.er con t,;Hf:a 111 rt:p-rc-.se.ntJ.dón le-gál hustunlc y :,uficknlG p�rn t1cudir _-.1 las a11dicnci.1s a que se ·refii:fe el. nrli�ulv och<tci-ciHOs scH:ntri y tres <;!fl sus lrt:!:i fase� de· c-()nci f.iaci6n, de dc.m.and.1. y r.r.ceµdonts :1 de ofrei:dmkmto y n.diauisión tk Jlrueb.ns, en los términos. deJo5 artlculos o-.:hot;';kntos sottñi-11. y dnc\J ¡ m;ho�i�ntos �cti;;nta y $CL,;,frnccionc.s primera y st:xta� ochod.t-ntos setenta- y sle,te1 ocbod-eutóss:�t-cnta y -f-i<:ho, oe-h-n-c-ientos setc_nta y .nue;ve, y och.odcntos ocb�uu;también ptHh!i -a�-tHH.r a _lru; a:u.d.l�ndas J� ·des.i_hngo Ó'?- pr\1""C-b,;15 _en tCrminosde 10-s �nfculos o-cluJO-Íénto:, 0-Ghenta y lres .y oduiCic-ntus achcn..ta .y cuatro,tó-Oo� de h. Ley Fedcrn! de-1 Tr�be:J(J; p.od'r:á h_a�ér ltrtcglü,:s .éonc-il�1�torios1 ra-::i-chrai- -tranF..acci.on{!S.,, tomnr tc111a ¡;.I.\S-.e'- -: dQ _ d�i�foo��, uegoda1 y �rns�ribir- enn\'tilk�.¡¡:_ lahnrnlt;!.-i al mis:m.o .o�mpo _pÚdrA-- actuar - comorepréS·e-ntanlc de la Empresa ... f01_t�O 1\tl_n_iini"sl_núlo_r-rcsp.crio:: Y ·para t-0d':1 -chue d.e j"üicios o -Jnoc.edimie·¡i.t_gS -�� t�_b�JU:: que se lnimite_n- .ult� cmdqu_i�iai,tori<larl. PodrA asimismo cdel.Jrair �ontrutos de 1rnbaj,:, y rtséindírlo,.-�, ·-- 4).- PODER GE;:,fERAL P-..,RAAC:l'OS DE DOMlXJO, cnlo; to,miJl/411d·e}_ tcr�cr. p'árta(ó. ?-e1 anfcu1o ·.d.o_.s_ 'µ.tU _odtú-_d��-C.ódigu ___ Ci-yil -Vi gc.��-e_ �n elEshoo ºº ¡;fordOs y sus o!lrrelúivu,; en ottns En1;,t�;k, de In Rc¡niblkn -
- · - . - , ·- -- -Mexi_can.1} hi.chtyei,_ª9 -�J Ó9$ mit 1uJ_n}:"=!Úú:í ci(u;-tit:n:l;) 'f é�,alrn dd CódígoCivil fodúal '/ d�I Código Ch']! a�l Ofafr[t-,; F,dwd. ····�"' ••. ,.c ..... -.;. 



"'"· 5).� Pí!r;:l SU$efibh'i: u\11dar, --CtHfo5ar� ettptar y de.seoJHtlr tituJos de 
c,édíto en los lirminos del ar1lculo noveno de la Ley General de T11uJo,; y 
Opc:rac-i oo es. de eré-dilo. _ .. __ ---�� ·=· � ......... .,. ... � .. �---- .. ..;--:-�..,,.-=·· ........ .,.� .... -.-.. -.... y-=� ..... 

""· -6).· i'ara abrir y ,,ancdar cuentas b6ne:1ri,$ • nombre de la Sociedad, 
girar e.n contrfi de cIJa:s y desigíH\f p�t$01ta:; qtlf;. --tJri:n e;1 conHa de Jas 

.... 7).� Purn utorg.1r y redbir avnJcs n fianzns a nombre ilc la s¼'.)e,i$dú<l • .,�,,. 
--- s-¡_ .. P-ar-il nombrar y reroO\'Cí a: los gcrcntc.s, s1Jbge-rente�! apoder;;.-d-os,
ngcnt�s y emplcado;:l ,fo 11-1 socie-dn.d y pnru d{It�rmlnal' sus a1ribm:�iones1 

1::1mdiciones de- trabajo y .remuneradvnes, ""'-··��----·��4 ....... _��� .... -H-=�--- ... � .. --�

-·· 9).- Para !l<var a cahü todu� lns actos uut(•ríza<lus ror estos e,tn1u1os o
que -sean c.onsccu.e,nci.a dé estos:. W�--� E ... � ........ '"'� ...... -�� ... ��·-�----�---��� ........ O_,,,,_���-.. -

¡ O)... P-Ht,1 -c.onvoeur n Asarnhle-as Gencr-ales Ordína.rias o 
Uxtrn-ordine.ri.{1$ y Espcefolos de Acchmista,;: •/ �ji,:c�tar SU$ rc�oludone-s; -y1 

..... l l),� Parn tonf(:'ti.r po·d-ere& gen<!r!1les o CSJHtcü.dcs en ·1os lérrJ.im,1s. d,:!
los inebw-s nnteriore-s.. c,.d como rcvo-cnr Jos que otorgare.��---�·������ ........ ""'... · f 

,._ Lu facultades ,-0nreriJas al Adrn:inistrndor Único o C,rnsejo de 
AdminisLrndón pGd:rán. s�r �mp1indas o restringidas· en cuaJquicr mom�nto 
por la AsmrJ>lca fJen<crnl de Accionistas ...................................... .. 

QlftNTO,· NOJ\JBRAJIHENTO DE 
FUN-CIONARIOS,� Sa!Yo qu_c la Asambln-� Ordiruúia rlc Accio.nistas no 
!rnbi�rc hecho los nombx,111ll<Í!1los de los c•rgos de J,;,s lnÍ<:rnbrn� riel
CotH�-�J-o- do A-dntinistrad�O- en la .Prini�r11- s�si6n ·que .c_eJebre -eI CoüSc:Joi 

no.robror/í Ull l'resítlcnlc, UR SecrCU!rlO, 1ln Tcsornro y los denlos 
funciona-do:: qUf;a futre �:tF1Vénicrrt�-de·signai ._por c.f Consejo para 1n· btt.�rnl 
march-:al d\! ln S�ci �dad.""""'�·.-.. -��� �q--;� .. �;,_ ...... ..,_�-.: .... F. HH·,;.� ... -���---�-... ""--="'::� ... _.., ____ ,.. -· � 

"- La Sociedad 0podrtl hrn?r ua Pt<>Secrclari" con'�iú re��<'l< vo sii¡,lenle, 
,¡uioncs podrán ser o no uc<0ionfa1,,s o rnicn;bros dd C<>fil'"-jó y los cuillc, 
sefán dc�lg,nado� por _-fn Asa.tn¡ie� 'o�n:_eruí Or�jfrirfa -d,e�Acci�liisfirS� o- PºF 
el Ci>M<!jo de Adfufüis!racióO,j,ro-,,�dk'Jldü c,r; últHm:; caso- �ti!l:11<fo fueren 
miein hras de dkhO, Con.se] (l.��c .. �:!�:,.:� .. -=�.,. ... __ �_:a-·«-��-�:-·"'.:-_h=--��� --� ·�""--"."�T��-�-��..;.;, .. _:.._ • .,.., 

t\RTtCtrLQ ))!];CIMO . SEXTO.• PRESIDEN'fE l.itt CON5E,ro .• 
C�,indo lí! Sociedad esté 11dmiáis'l-roJ!(jor un Consejo de .AdmJ_¡jí:,ttac-ión 
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cJ presidente s,}rb s11 representante 1.cg�J y curripHtá S:1.:itt JÍ�rdos sin 
ne-ceiida-d de resolución es_¡u:eial aig--�na, __ .............. �---.�-�•-4 •--&·� .. _}"&1\�H .. -•,..-'* 
MlTlCULO IlÉC1MO srr-rr,vro.- QlHJRUM,· Paro ,:¡u�: las. 'soslont, 

1- .• del Consejo de Admi�lst-rnc"ión sean válidas se rc.qr.:1crir.á la 1/si..stencia d,e h
ffi� }'-Ofig de_�$ nJiQtn Ór\)":L ,. .. ,,."�_._,,_.,_,._4"��- ---- .... --� ...... -=--""'---..--...-..-.... -+ ...... -...--��-,c-.. --w-•-...
�� .. El Conu�Jo de Arlminiuravión to-mará sus re$e-luc.f:onts poi· mayoría de 
v-ot-us d-e los micmbtus _presente�. --.. --E·---··--··"-.. ··---·-------�------_--------
-,.� -El PrcS1d.ente- teJidnl \1°010 de calidad en caso de c@ipale ........ ,. ... ff.,. ........ _ .. � .. �..-�., 

=-� Si ei Prisi<lente no __ asis1icre a ta Sesi6n1 C-stu scni presidida por d 
Coas-ejem sig_u!em.e -en el vrdc-n de sus nombrnmient-o�� ,,_� ... �ry� .. �H-.i-o·� ... -.... ���-� 

�-� De c-adJ. $tSión dct C•Jnse-io <le Administti�i-On SJ?- lcvanlarJ un Acta 
� . .. . . 

que �e- ascnf.ar.i en -e! Ji-bro c-s-pccfa.lmcnte auto.rizado p:ara e-$.e q:fci;;W y 
�crán firmadas: p-or qul-e--ne:.1 fungieren como Pre-sídt.nt-e y Sec.relatit' de 
t:'.ada sesión y por los demás qee asistieJell 'l quis,ie-ren hacerlo.�---� .. ,,��-�_ .. � 
ARTÍCT.Jl,Q DÉClMO OCTAYO., SESIONES DEL CONSEJO I.lE 
},JJMfNJSTRAClÚN,· Las sesiones dd Consejo Je Administración, se 
regirán bajo d síf;U l.enl-e- principio� Si:r.Í Pn:�shkntg .dd Cons:ejn d que 
haya &idu a:.i csp-�cificanH<tit� d-csigntHfo, p.arn d caso d-e omísi'\Jn cl 
t-ons�je_ro primc-�qme_ntC --!wmbrado1_ 

saJvo qu-e .el Co-nscjo �n Sesión ple-na 
tlesí-gn:e u1xo de lf!s_ cúns:�jC'sc\s �on tal. carácter� Para que q:i _ConscjQ de 
:\dminiHrad6n- r\J1,1i.dn.� _logah1H��te1 d�bc_d ari_�tir j_H'.lr _ _ !q __ m_1:u=1os la mitad 
m�s li�O dey: sus mi-ern_Oro.s- y f.\l-$ rc.s:Oludcmc.s :Scri.r:__ vaiHQ.ss c_11ru1do sca_il 
tom�das por h mayorf11 �e 1º}; pr-&.serih::.s,- E:n ca�;o ,de crne�!-�_-d Pr:!�ddc:11t.c
ü.d Crrnscj-ú de A_dminis.ltt!ídqn ·�eciditli cull �tQio d-e .c.iHdad .. Las 
tesolucil>MS iom�da,s fuwa d� $es1ón de CMnjo p<:>r unanimidad de sus 

- -- - - -- --

rnfornb�os (�ndr*n-"p��_)_o�_os_--1�s -gfá�t_9s legul�1i�la IDl$ma ;:y-Ji)id:e:--2 qu,e NÍ
- . . -, _- -- - - - -

. 
- - - - -

huhier.cn- ;ifdo al_l�Iil�U�-�)�1!_-���-:iiÓ�_ tl_cJ-l?on-sejo-\ :�iempr __ �- -��-� �e _confirITien
. -

. .
- -

-- ·
. 

- - -- ----..po.r e&-c!l-to. - -=-�--- - -:..-:., -.:_�--��--,:_�- --::�- ::-- -__ ---7-�::� � L 
_ - :-i ��-� ... _-.:::·;,_::�_ -=-�'-__ ·---{�= �e"'�� - . -- . -_,-- -;_ -

AlLTiCTLQ.Pfcr1,u;1 NQVE:-;o,. ADMINISTR7'<;ró;·<�1n};�TA� t;; 
Adrtti�lsirntiófi·---0iiiét.1 de- la "$_Q_P�t4--á __ d §si�r�:- -�--��igg�� -=-ª-� - -�_n-0 o in.h
G�rcntes GÚ:neraJ.c_s, GJre:ffies (?_ -�ubgetO�_fj,;:SJ:-·-iilit�e$"·::l'!t;i� J1y9º��-iJ!!_n_·��r _
acci.uni�tas. leñOr_�� J:i�_- fael}lt_á%�t)' r_�ITn.i�g:za.::iQ��) _q_��-_:_S_� J��- o_tQJg\Hm 
Cuando ·secan Il<iinbndo.s p-Or ,#¿:�iri�sJi1ülur }}fii�?v¿:�,��i_-¿_it_- -t_o11�}-º:__d_ír



1 .¡ 

cargo has-u en rnnui µ� se nrvoqucn sü:s nomb.ramíento.s, ___,�..,����-�-��-,�..-«�� 

,\ll,TÍCU[,O VtGÉSJMO.· GARANT!As .• Como garnnlin de su gestión 
al tomt>t poses!ón do sus cargos, el Adm-inLstm,!or Único ,, los Consejero, 
d<ipositarftn en In Sociedad la c•ntidn<l <lo UN MIL Pl:St)S. MONJ:;DA

N1\C:roNAL1 <:ada nno o ñ Su de-tdón d,uón fianza de un.a com-!-ryiñfo 
rrntnrizadn pnr la rni�ma Cantid-a<l, Lil Asmnble.a Or,:Hndr-i!l de Acdorlis:t�si 
e.1 · AdmiI1i�tr!Id(n- Úni-cü u d- Ctn1scjo de Adminislración j si lo i;sdmiire 
1H:-c-csado 1 podrá di::Jctminar l . .i:� garintfa.s que los G�rentcs y .d�m-il:i 
fund.,.rnuriu.s d!;bnún Ucpus-ít11r para el dc:-.cmpcño de sus -cargos. ��=����,..�n 
ARTICULO V1Gtsrn10 P:RIMERO. CANCELACló:,; llF. 
GARANTfAS.· La� personas u ,¡u-e se refier� el nnlculo anterior podrán 
retirar sus -gurtlntias una vez apruh_uda -su -g.c.-sti6n por b. As-ambiea 
Onfürnriu de Accionistas ................. ; ............... ., .... '" ................ . 
....................... VfG11.ANCIA DE LA SOCJEDA1): ................... . 

ARTÍCl!!,O VIGÉSIMO SE-GUN:PD.- COl\IlSARIOS.· LíL vig!luncia d.; ·'

la S(lcicda.d estará encome-ridad_J � une o m�s Con1isudos según . lo 
d"termíne 1� Asnrnblca Ordin�tfo de AccloilÍStll5. El o los Comisario, 
¡rndr-d.n lencr ioi s_íJ¡ihmtcS clc-s!-g.n_�-rlos por -h .Asamblea; se:an o no 
uoch1uisias, podrun s-er rccl�crns y dcscm¡,ei\nr-irn ,u cnc;irgo hasta que las 
fíCf$-OflllS desig11odnS para s1:1b5!iluítlo5 -tüfllf11 ·yo.s�siÓti <le SUS ·c.urgn$�-�c-ª
ARTiC'lll,0 VH:;i!;:¡tMO TERCr:RO.· ATRI8UCI0i'IES., El n lo� 
Comisarios lendrfo las Úrilr<1cíó11és y o!>liga�iúMS enumeradas ért el 
ár1foulo 1;:ientQ scsentiÍ-- y - --s.-e1_s· "de · 1a .Lt-}' Ge1ú�rül" de- Socie<lmfos 
rvf c.rcarrtilc .. s. --�--�---·--·--�· . �--�-� ... �.�, -_- ......... �-. -« ---_ . _

-. - - 7 ........... � . � ...... ���-.. • � �� .. • - -� � ._,,�,.·� 

ARTÍ-CULo VIGF.SIM<'.I C:tlAR'iO.� G;ÜlANTL,s .. Los C".1111isarivs - -

otorgarán las m.ishuls-_:iarfinl_r�� 
-
--�fÜtbfeci<l-a� ·po� el" nrtículo vi:g:é�i�l) de.

estos 1)$iá!UJ.OS para ti !_i!Íril�iifodot ÚrutQ o Jo5, Corrnejc�os y ¡,oaitÍltl 
,etirndM 11na ve� qu:e ,u j6�üon fu<.ir� aprobada por la As1>ml!l"a 
O rd ill aria de Aoóio nl s t,s. · "°" -·e·"-···.:;····::: ...• �: ....... ········""""······-· 
••"-�••••••••-••"• i\SA:0:íÍILEÁSDJL ACC)Qi\'ISTASJ ,.,_so•••: .. .,� ....... 
ARTÍCULO V!GESOl!(l QUÍNTÍ) .• CLASi,s DE ASAMBLEAS,• La 
S11¡.,rnmu AutPrídud dóJfSn�fod!l'J ,::, lu-Afombka Gcn<lrnl de Ac;,i,,-nístas,
lJ ctta! podrá sesionlli e-n -Aiamble-i o'e�Jal Ordinorie o Extrnordi1taria u



/ 
. Espeéi�lcs, sicndJJ est� ítltit�n.s J.1s qu-e se prcvé-n co.u10 t�J-f\ crf·1; Le-y

Genera! d,:, SlJCicdnd �• Mere,¡¡! iks. ··•-.............. ·········/· .. · \ "···-.. •• 
- -

' 

�== Lo convocatorLJ p:ira _tnHiif i;un.lc.ssulcru de lo-s usuatufim.:lu_iüos en d 
l<rif<:ulo c-icllto ocl:ent� y dos de la Ley General' de Sm,icdades 
Merc:mtili:s, scrliu AsamblcM Exm,.,r-d_inr.rfa,. Todas las d,;miis s.,dn 
AsambloM Ordfo-¡¡rias ................. ,,,_ ................................. �----

AR'rlCTH,O VlGÉ:SlMO -- Sr.XT!'J .• L.as COllVQCil\[•<ÍP.s par, Asamhlens 
Gciwrnlos tle 1\crioníst,1s deber.in ser hedrn< ¡wr d Administrnd<ir Únic" o 
!'>'lr .,¡ PrcsiJcnlé del Cc,i:iseJv rl� Adt,iínigraclón o por él o los 
C0111fan-tios; sia -c;mbar,gü 1,.n �ccfrmiÚa.:;.:· qu_(! reprc.scnt.a.n por lo mtnus ·d 
TRE!N'f,\ Y TRES POR C!ENTO del �apltol so-,;-ial p,,dráo pedir poi 
escrito en c1mlq11icr momcnw, que d Administrador Únkv, el Ccnirnjo de. 
1\<l.rrdnf�ttaclón o el o tos Comitrnrios cnnv,H}J.ttn ,1_ unn. Astunbl_ca de 
Accío11lsta. ¡mm discutir ll)s us,wt;:is que c�¡,cciílquen en su sollcituil, 
Gn3lquier accionist>i dueño de unn acdón t<rndrú el rniMM derecho en 
cuales.quiera de lo� tú:.-1os a que s� rcfltrc el {J..rlicuJo -ciento iJchentn y 
cinco de la Loy Gcnernl d� Súdetlad-as Mcr�aniilcs. Si él Admini�trador 
Ú11í1:o, el Consejo d<i Admioistrncibtt o hl, ComJsurios- ,rn lticf¡;r,,n la 
1;onvoc-at-oria dentro dQ' lo:� qiJin.c.c dia� s.ítwieiíte..$. a l!l Jcdrn de siJ 
S<llicíhal, lo autMidadjudi(,íi\l �ompctcnte del d<)mfolfü:, dé- !11 Sodcdad fo 
hJrj t.i pi::tid{�n de cuak�,1ui-ern. dé lús .inkr�!1ndo$1 411k)1C?s d?b(:ráit c_xhih _ _ir 
su� ac-c.ioneS J)ilfil O$[(; úbjciO. ,..�=�.,.-��-.-�-=�..,__-..ac..-�--�·"',=-"--=,a-'S"S'"'"'"'-"'-""'-�--:-·"""'H"

:
�HhM 

ARTÍCULO v1-ct,::n:vr-o SEl'TlMO,• CONVOCATORlAS.- L,s 
C-Ol1VO"n.(O�Íl$ pnrn -A.�nmb-ltcs\S dct,u,\n ¡1\lblícursc Cú t! J'�;lóiJi�O offoio!
dd dmníoilio do In Ú,cicrl�-<l,_-0 en U¡\(, dó J(i/; díil.;ÍOl dt\m;};oi.ci�culación
�n cli(JhO domlci!io, ¡ior Ju ��ol__:_,;_on quince dins de a¡¡IÍCÍpacio"n U la
focha fíj�J,i ¡,"-fa l� eelet>rn.:ióifíie -¡;._ i\&runolea.-";1tt ct>,tVílSáo!QriM
onnt-endr5n el Orden dd Dfo :,'del,-.e,ri\,)e¡¡�"' Ílr<llad;ls°'pOffa ¡,brs.,no u 
pcr.sonas que t-;is hnganc .-:._ ••••.• � ..... ,.,.0, •••• ., •••• _ ••••• ;•_• .. ••··,'-·.:,·•·•·<-·· 

AR Ti cJ-JLo v1 t.tsr t'.f{L _ oi:TA 1/0:: ,(--sAM1ltEA_ro:r,,r:{fARlA:.
Las asambhrns pe>drá[I Úlebtát;sc: sin. pre�[J co))Yoi:_l!<Iria �L .�lgapitül 
soct.i1 -MIÓ 101,;lmrnte r�pn,SMfado e-il el m!J�f!'�l!ÍO dola Yl>lR<;ión.--•,·•"•> _ 
••• L"-' rc,,,ludOO<eS ro,nilda,c ñiera _d<l r\sai\ibiea, por l,!1HrnlmJd�d de los 

- -- - - ___ ...:..__. ,_ . . - . -- -,---_ . :. . 
,__ - .- . - . . _ , ___ 

-
' •, .

. 
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o <.k fo calegorl� 6pe�inf tk u\!cioncs ·at quo se trate� -Cn 5U ca-soi l<:ntJrán
parn todos los efce-to-s ieg"ales la mi.sma vnlidtz q1.tc s1 hubieren sido
.'Hi!)pli1dus reunidáa Cn As·;;¡mbl¾ Gc-nernl o _Espccird, fé¾ry�¡;fi�:ami;nte,
!---tC,m-pre qu6 so confitrn-en por- cScrHQ_. E-!i lo Jío p·rc1>·is-to en los estntlitt;�s 
seniit ap!ic¡;¡l>Jes en In conduccn!c lat disposkinncs óe Ley ................. . 
AJlTl<:m,o VlGlt:'irMO NOVENO,· AHMHllÓN EN ASAMBLEAS,. 
s�rán admitidos éll hls AsamJ,Je-a,:; Gencraka lo.s acdonislas que 
comprueb-en Etf c:ir&(.tfer ·ae lalc-s por cu�tqufor mediü legal. ... �� ....... �� .. ������· 
ARTÍCUJ,O TRIGÍ,SJMO .. REl'RF.SEN'fAClÓN EN ASAMULE,\.S,· 
Los AéClfü1ls_l2:; podrr!n _ser repri,.s�ntt1do:. en b:1-s 4samblt--its por lu p;,:rsona 
o personas qu� designen por c3rlas poder fírrnadas ante do, testigGS. ---.
,uni CULQ TRIGÉSIMO Pil[;\JF.RU,• ACTAS DE ASAMllLEAS,• De
cada Asamblea g levantará 1ü1 acta, j¡¡ cuJJ se re¡,islnmi en un !lbro
csp�ciafmc1H� �utoriza<lo parn oso cl'cNn y ,<irán firmodas ¡,or quienes
fungieren eomo. Presidente y Secretario de l�S:-Asam.bleas-1 a�i <!omo por é1

1- e . . . , O 1,)$ _om1&arJ_O� que t\SIStlefC'-U. �..-.-.... �� ................... ,.. ••• �--�-..-r=�--K��ª"'"-..... � .. --.-�

A fl'l'(ClJLO _· TRIGl�SIMJJ . Sl';GllNDO.• PRESIDENCIA DI,;
ASA1\1BLEAS,· ws A.samblcM scran presididas por el A<lmínistrado-r 
Únfoo o por et l'Nsident_e del Consejo de Adminislrncíón, so_g-dll sea el 
caso, si la pc-rs-0:nQ que tlcbic.re prcsidif estuviere auscnt-f:\ entoncees JaS 
Qsambhms serán presididas por ,La p-enwna a -quíeri._ designen lo� �t11cinni:srns 
presonJes po¡ mayo.ría de votos,··----·.:� ... � ••••• : .......... �·--·······--······ 
�== Actuári .co-nier- Sccrctar_ío <::n Ú.( \'\Snifit,lca.� de Acodónlsla-s

1 
tr 

Secretari<> 4tl Conslij{> · do A<lrnfolstr��ión, jl<:ro si e$te 110 �,rnvicro 
prc!5eittc, f\Íngirá cb!lrn -�18) cJ Prosecrota:do� o ·si fn Sbcítid"ad -c:Snwiéfe

· a<lini�istrada por un ..,\dmir1f�.1-t11dor __ Único- -entonces .e�t� ca!to �--Se(á.
desempeñado poi la ¡,cr$oni qu<> il-<',í¡¡iu, ¡ro,: m,,yorl� �� ;•01,,s la
As :tm l>foa d � ,.;�cJonls tu,. ·e··· c, •...• �C�c, .:;ce;. -�-i ••...... "''·' .; •• -.; .... ,_.c,c •••
••• AilléS <i-e ínstoJnrM fa !tá�IDbl,;,;,d fi,-ricioJtadó <p.1e !a prHitla noinJ,fat;\
uno- o _do� -l!Se.r.ur�dor�s q11Íé-n-cs V�dffoaidn°'= �i n�·.mcro d1; a_eci-,ille�
representadas y fümiráD- laHsu, de asis1cnda-, wh. expresión dol mime.ro
de· u:ec.fouis dt -ciufo :·\i

t

lo� =· una-- -:v\�Z - ,1-u�-: �� hag¡1 . -c??J!�( -¡ Ei tL'liil_er,{.:ia
necesario u quórum .el PNoidente d<iCclarará - leg<>lmen!c ín,tul,,d, la



- ,-- J. asumb ka )' pr-ocedérá rt desnhogar d Orden del níi; __ -plo;;!Jknd.o loi 
acuer<lü:s y deb-atc:s. �-�=����=������--� .. ,,._. �¿-:--=�----... ��.:-���i�-...... _�·i,=,-:.��--::.�: ,F •• 

ARTlcu¡,o TRrcits1M() ,1mcERo .. ASAMBLEAS Wll�fNA1u.i.s .• 
¡, . L::1� ;.\S-.'1mb_lcas Ordinari-aj se c-clcbrnnhi_ por Jo- m-e.n0:s ,jij�O \'�� 1,1l año, 

dentro de los cuauo meses siguiintcs ·-a h1 chrnsur� d�. cadil: ejett-foio 
spciaL 1h:lcm.i-$ de los JS1J-1ItOs C-?pedflc-ada_s en el Or-de-n-<lol Oia1 deber1ín:
...... 1 ... Di�cutir, aprob:u· o mvdifi�ili -el balan-ci1 gcn�rnl d.i;spué� tlo hn-b(ff
t:ifd,o el inCo-trtl� del Admiufstrad,n úrdco C) cleJ -Coosrjo Qc Administración
y .c:l de1 -o lós ComísArio::; y ta..runr las medida.� que.juzf;!'.UCCI1 oportu.n.ns. � 7-

�aSa'

••• 2.- En Sil cuso, nombrJr ol Admini�lri\dn, Único "a los micmbrvs dd
Cf1.ñ5ejo de Administr,:wión y al o los Comissríós }' deturn:ün_nr __ suf
cn101 urn en fo s' L - --�,-...--� ... --- � �� • �>���a��< a� .... ��'-,-�� �- .. i- � --ft ?·�� Aa ���A�--- ... •------==� ... ����

-----·-·- VALTTrnz DE LAS ASAMBLEAS DE ACCJOl'í!STAS .......... . 
ARTlcULQ TRIGÉSIMO CliART-0,. QIJÚRUM EN ASA/\lBLEAS 
ORDINARIAS.- Para ser válido unu A>amblea Gcncrni Ordlnarfa dt 
Ac:donistas cde-Ornda por vinud do;: _pri:ntcr-u eonvocatorÍa i d.ebcrá c.s:tnr
represen!,ld<> por t,:, mrnos ln mitad del tepitJl socio! y las rns'<>!uciones 
::.Mu serán válid"ªs cuando- S_Q;_ tNñttl ror nutyoriil de lo:; VIJtOS prt."Scntcs.
Trn_támin.sc d-t:'. Asambleas �1:eneraltrn Ordín�rias por- \�l-�tud de -St-gundn o 
ult()rfot c-tJn_vo�trtoriu

1 se re:iulVerá Sl(hiC lps n,-untós..in<l_i_ca_do$_ en el Orden 
<ld DIJ, cualqui_cra. que S_'i:á ti n1JroC�'?._dc acciones_represe.utadn��----.,T� .. v�-.. 
A�TiCtfLO 'fRTGÉSfiv10 OtllNTÓ:. QUÓRUM EN .ASAM1U,F.AS 
l:XTRAORDTNAIUAS.- P,n ser v.lh<fa una -A,JmblN1 General 
E�!rnor<linaáa J..: Accl,ú,istas _ ctlcbiJda r,or _ vfrtu-d - de- primera 
com•Noatori�, d.;cl>eri'. tcunlrse pc,r lv menos d SETtl,iTA _Y crnco POR 
cUiNTÜ del capü�(--¡ocíal !(¾U§ tc10J-u�_iones p��·n .. s_�r ��1fÜa

_:
���--de_b�rán 

tomarse por el v<Jt;) fayr,rÍ!J_>l;_-de [F accione3 i¡lio repr�se11-teli-'<:-llaodo ·
m,rnos 1� mlrn,:l deJ. c_apirnl ·so,:,ial. -··_.:·•"_·---�·�--�; •••• � ............ , ••• " • ._.._ 
--· · Trat-ándo<e de -As_ambl�as lixtrnordi_n�rlas por virtud <li: scggnda o 
ulwr-for eiill\'OMlodu, .se requerirá. <m todo caso _,l-vo!_o favorahie ,:le -l�t 
ricé-i<ine:, · que. ·rcpri:ic_ij1:_cn-__ �_añ40- métlo!(� In _mJtni;J, n1áá urto--�-- -dd _.ca_pii¡¡l 
soohif. ... -. ______ - •• -.-_.',-_c�--· •• ·•···--'"2·- '  •. --
···-· •• • • • -''" • • <'� • • ;._ JN f O!Ü\-h\ C_l ()N_ li'( l-.,,\J'I {;'{ER_,\¡;..,'"c''�" • fi "'" ••• 



ARTfCHLO TRIG��SIMO SEXTO.- INFORME FlNANCIERO 

ANUAL.� Dentro dc-·fO-$ tr;,,s -prhí1�to$- 1�e-s-e� s-fgúierttes a h chl-u:sura de

citdÚc ejercida snciai, se .forfrrnl_3rá · un estado q-uC- conlen<lrá d capít�i 

s-ocial. cftdí vo c-n caja¼ depó:s:HoS bünc�dos y demás cttentils que fMmcn 

el a-0cti vo y rms ivn .tic ln StJc-ic"rl�d y en gen-�rnL-· todos los 0-tros daló$ 

occ�_sarioi parñ tno�tnrr lu sit1.Hft;i(m finnnoi_Cr;1 -de la Sod.cdad, ......... � .. -�.��-

ARTÍCl/Lfl TRl(Hl:/:ltl>l{) SÉ;l'¡lMO.• L• formulodón de los E$l�dos 

Fin.anderos c�t-ará cn�omend,·Hfo al ,\d111i:.nl�trndor- Único -o n-i Conáejú de· 

Adnih1tsttad6n1 �cgún sea e-l caso. Los Eslados firi.andc.r0cs, junto con 1os 

documcnlú� ju:-nificnt-ivns r d�-más lnfonné� u qt.11::- se refiere el rir1t�ulo 

dento sc-t1.<:nta y dos,- de la Ley Gt'!neral dé So-�-ietladc:$ ·Mcrc.antíl�s, ser'áii 

cn!rcgndo.s al " � los Co-inisados por 1-o 1m:-nos 'Ci.'n Utl mes de an!lcipacíón 

a la fcchJ !JjJdn p;ir1t h cekbrnción de la As:unblea Oentrnl Anual 
Onlinari;i de A�l'.'ÍQnistas que be.ya de oJisc11tirlo$, •···•··••••••••••••00·····""·· 

I\RTtcm,n TRlGESIMO OCTAVO.- DJCTAMEN DE LOS 

GOMISc\RlOS.• El o !N Cómisarlos ¡,rnsentarán al Administr�dor Único '. t 

o, en su caso ::d Consejo -de AdmhHst1ació111 dentro -de los quince <lias 

sigukntc-s a la fecha �n que se ·les hayan e_uu-_ecgadu J.o.s Bst."tdos 

Finali-cforos y dc�n�í.s infonne� a que s:e refiere d n.nicul-0 cicnló !H!:lunta y 

dos de la Ley vcl"tcrnl dé Sockdodes Mércantíks, sus obsu1·acíoJ1<:s y en 

su ca:;u, proposiciones, fas q\t-0 ·queda.nin -en podor del Admi�_istrador 

ún¡co o dd Consejo Be Administración d\l!°u,11" d pln,<1 de �uino<l dhis 

anr�ri,:,res • la íed1a de la celcl>rac!ón ,fo 1 ¡¡ Asambkll Gl'n.eral Anual 

O_Frlí n.a:ri a de Ae--cio1H.sttt!Lp·urn · !iaU .revisión _por lo-s ritopios Accf onishrn. �--� 
..... " .......... ,, ........ GANANCIAS\' f'ÉRDID,\S: �� .................... . 

' 

ARTtC.ULO TRTGRSTMn No-vr;No,. IHSTRfBUClúN- DE 

UTILIDADES:- L.as litílíd,nks netas d� ��da ejercido- sm:iB! serán ., 

di1,!ribuidas oomo slgu�: ....... -·-····"�-.; ...... :c .• ·"''···�·-··-···· .. ···;;" •• 

,,.��- l.� Se de31innní -el CINCO POR _C!EN7·Q _ptH""� _GánSfitiitr- o:· re_'Cónstitllir

el fond-0 do "'"'"'� legal, ha1t1l que C$!1l seu igual por lo-11tenos,-:a1 voime 
P"ºÍ' d,;,-nto d�i capÚ�I ·so-cí-ai¡ ��"". .. ..--�,...H�""-="'"��� .. � ....... H ...... """""..,..;.;, .. .;.H_,..,:,..� .... �-�-- :�

... 2.• Se scpar¡¡ri 1� cantidad q1.c':<) "orn,sponda como -rcparto de utUid:i>de; 

d per�,¡¡¡_¡¡I de la So'ckdad;�,I., c<)flfornud�,i l'.o» Ju, Liyes aplfoabks; �·-·· 



{ .' 

- i - -__ .. J..- Se gep::i.rar"á 1a cantidid° qu� s�- acuerde tonw rcmuncraCij'·n'--pal'ri e!. • ' - ·_! 
Adminislrndor Unko o lo� C?usej_ero$ y �1 o los Comisnrfos� ��_:=t��,.��---��
·-- 4> Si Jtr A.suinb-1e·a u-si 1ti_-i:h:terminn� podrá a.sigrtCH bs ca:ÍH..idtks que

- - . - - ¡ ' 

juzgt..t-e �Ofi\1t-Íl�:t�tis para C�n�trtuif··o __ -rc�Oíl:Stituir forrdos_-* -prnVÍSÍÚ-fl y
reinversión; usi cO--mO fondos esp�fales dt- rcJcn-·a; y ���--'"*���:.T.-�__,.,. . ._ ...... _._,.

- . . -

--- 5.� La:s littl_i{Ía<l.�s ic:rnfrncnte.s; si !lis hubiere se ap!ica-ri� en IJ forrn.a 
é(l: qu_e <lctnrnine_ia As�'mhlca Ordh1,,uia d¿· t\cc-i�1njs1a�. --T�--�-,7�-T;.��··d __ _ 

ARTlCULQ CUADRAGÉSIMO.- PÉRflfOAS,ª las ¡:,énlidus si las 
hubii�rt� se-tán �-o_p-<:r;ta�i!s p-rL'11i::-:.rnmcntc _por tos Íündüs de.-. re-si,;-rva y a fclta 
de <t!Qs ¡,�r d c,\¡,ltal _sodo!. .: •. -............................................. . 
.\RTÍCl_!LCl CUADRAGÉSIMO _ PRll>!Rll.ú.. D!SOLliClÓN.- Lo 
Sudc<larl se ,iü:;:oJv-�d __ en -\'.'.Ualc-squiera de h::Js casoS: ,cspi;dilcados en el 
A1tkuio doscicn-tOs v�intioue.\�-c doe:! fa Ley General d,;: S(H.�icdarlc,'i 
)1 c.;cantil es ... v .. .,.-.. _..,, -- -���-� �--�-.-----���-.. ��-u�--� - - --� ·-- �... • • �� -&-�- - .. _ �-� .... ___ e

ARTICULO CU.-\l)RAGÉS!MO �W(;tll\'DO,· LIQlllIJACtÓN.· Disuel1u 
t.1 s�ei.t-dad se pondrá -en ?iquid�e-1ón ... Lii liqu.id�ce-ión ic t;ü-c.omend.Jr-.\ n
-uno o má:-S Hquid.ad9rcs nombrados p,.Jr !a Asamblea Gem::ral
E�:<ttaordin.'tf'Íi-' clt:- Ac:�i-Onbtns.� __$1 l.n Asamhte� no efe-ctu-aré dith1)
ncrnbrimi�nto, ia __ Autorhi�td .Judkíal -c-ompc_te-nte dd domicilio de !a
soci :c-iliu1 Jo _hará a_ p-QlidOn_ d�- cunl quier {l(;1;.tonistn-. ":"��-.... -.... -.. ����� .. -á�·� .. ���
A RTI e lJ l,Q CUAORAGÉSL\IO BASES DE

LI QlfIDACI ÓN., A falta "" instrvc,-wne� <XpN;;us d�da, en ,onlrurío po,
Li Asamblea � Ios ___ i,fq�idadore,�� h -líq_liidadón -�e- Ue.\.'ani a rab-o. ·(!e
acllerdo con ]as "&lgt�ieiH� -has.es Jfeitinii§s�_ ..--�;,.-:.-�_..;�..;����-��--�--á�S����a��--"'-"'"� 

�� � J.... C'ori.�Jusióti ·de _-fos ne,go_CiOS_ Plndt:enté:S ,Je la -m.aned1 tr1enos 
p.e-rji,:tdici.11 J}41ta li?S ·¡1;ct�-e1foi-e_.s)i� 1-a So�iCdad y los aceiqnist,a.s. H� .... �.,_-.,,.� .. 

••• 2.· Colm> ª" ofédHos y ¡iago dc-adeuúu,. ;··-····"················----... ..
·•• 3.· Vcnl�-dd actisO:á� lni,;i;J(i-ilil<L•'"=····'-· .. ·-·· ... -,.,.,.; ___ , ....... �. 

--" - . - --=.::---= .--- -

.,. 4.- Prep!tracíó.Ii a�¡B�an,;.� .Fi1üüde !lquidoi;lón y, ., ......... -,; ...••..•.. 
��- -5.- Dhdriifü0á-6lf -del re:man;e�-i� Sf' tO hllbiert entré-

-
los ac�iorii�t=is en

- ._ - - - ,--- . ' . ' -_- . - - .---

propordón _ aLllliJltérnd�_._rniii11<,$d�J_�s qu_e S�;!Jl Úvl'l<'t�rios, ,.,,_ ....... � 
ARTicu1.o ctiA}RAG-ÉSJ}ró cuÁnTo.- tiE�ios fUKDADORES.� 
Los e-cdon.ittj� fllild_�dot��--�¿- :j(} �-r-��y�_;_mn�j�ñtitíd�rl-_.J: _hitiaficiO a.li_ittlo-
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én las 111íli<l.1<J-0s de la Cum¡,•ñí,, co,re,¡,on4iéiláo!es !>1n sol-o ,.,¡ den,cho 
que ti�uén pnr su caf<Íél�r de- aMlóníslílS, ................... -... : ............. ,. 
••oa•••·················"··· T R A i'I S I T O R l A S , ................ -•• , ••••
fRIMl�nA.- El capiütl·mlnimo fljc ,fo lo Soi:�cda,1 es de CfNCtJJ,:NT,1-
MIL PF.SOS, MONEDA NACJQNAL, el cual dc'lliaran las a,cío11i:Has que
�Ja -sh.lo Ioto.lme!H�· pa�,udo y se eni;-ti01t.rn. ea Ju C:¡Jja d(:. la Secicdaú1 

queclnn<!<> ius�rito dó h, siguíenle fonrin>--····--· .................... , .. �" •• 
··---·· ACC!ON!S"!'AS: ................ .:. •• ACCIONES ••••• _ •••• lMPOHTE:---· 
w,,.;-K�-.. "� .c��-.�.,.... ....... •���•,..,-_,;�";���-�--=T-s-. SERtE IJ A lf; -m·• _.,.,.,._.,._,.,,._.�- �-�-- .. 

•• 

SEG ll NOA .- los sccfoni s!as �onsiderando Iª r-c,rnión que tie:nen para la 
firma de esla c.scritu.rn tomo su p·rim�ra Asambl-ea o·eneral -Ürdinari�� en 
la que s,; encuentra representad• la tolalidad del c•¡,ílal $�•dnl, por 
ünanimid.ad cle: v0to!4 �csu-elv�.n que la So(:kdad e-Har§ rlj¡_j gida y 
administrada por un ADMtNJSTRADOR UNICI) y p;,rn tal efe�lo 
dc:ilsn•n al >eilor  a quien se le c<>nfiere la firma 
$üdol r quien lendnL on d ejercido de su .:argo toñas y cada um, de IM 
facull�des que le otorga la Ley, así como 9I ARTÍCULO ])ÉC(MO 
CUARTO de los Estan,tos Soc-íales, eLcul!l s�-<1• aquí lnlegram-eiJte-ilN 
repr.o'ducido COmo s·i-_-ie· inscrt:i.se a hi lelre. � .... ;..-�.,, .. -�� .... �,.-�-�-,;.�-;��;;�-�,:-��-�---

. -

TimCERA .. Se designa conw Gf'JrnNTE GENERAL <le la Soeie,lá\l� 1� 
st'ñora  a quien ¡,arn el ejercfe,io de -su t,irgo 
se le. confieren lo), ,¡ gnfomM-póderos: .c ..... , •• ., •• ,.�='"�.--: .. -;.,� . .'-�.,_;�-�-,
... _¡¡¡.. l'OOER CEJ'.!ERAt PARAl'LtffOS YCÓBR.At/ZÁ,'l, cin_t;:,lÚis

lfL> Íilcull,;dc� ¡;"n«rnlea y .,,,¡ c,m las es¡,edal<:-ii¡uc d,¡ a�Üerdo c,)ó h -
t,t·r rtqufc,nu rouu o crsosu!o 'esreeiii_l>' �n f&Lrérminos déJ rárr3fo

pri!wm, del ar!iculoj]oi,miJ�j-,� del Có.Jigo Ci,;ff};íJifiíc <in �lllsfüdÓ do 
Morc,_f<);) l' sus .<iouelatívoo rle 'º" .Cócdi¡;os ctvil:i:'s de !Bs.dcou!s Euf1di<l,es 
do l.1 Ro¡nl.bliea M<xieánll, I,;l'Jtt)'<:mlo iil <lefSmil quif,ionlos <:i)1iie�nlll y 
eu�tro. del Códi¡¡o ·CtvÜFcdirill-y<i11 CMigo\::lvf l l!_,;l. tiistr[ titFE<l�i-'\i:1/ 

- . - .. . 
. 

- -� --:--
- .· -

. . 

; 

'J 

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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,
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,
csistirs-e- de 10-Jn ·cla_!!C d1/Prm::-iidi.mien-tos:i 

rnchmvo del Jvk;o const1tuc-1Qn�l de ompar-o ............. , ................... . 

Pr. IL� Pata rei;.onvenir y ré-<:üsar.-�•._.� ... n .. H�.,. ... ..,,_.-�_-,,_,_��-�� .. -� .. =--.. �--.. -� ... -.... ,.,.,� 

.. �--. 1 n ; .. P arn (riüts:lgit y- i;..om_promcttr -c!TI !irbilrQr.. -� .. ·-�"'� r� E==-,._,-. .. ,."'-,_ ..... .,.�-� .. 
��� 1\1,r -Para ;1rli-cuiar y nh�olver po.sicion.-t:�L ;=--�-= .. �=--c"'"--..-�,..-r•=•H�-�-----·
-�� V.� p �ra hacer y l'ec_ib i f p. a¡fos. -.;----.i.-� .. � .. -�-.. r.-"":��WEH-R�--m---.. �---.. ��- _., 

""' ...... VL� Para p_rc�cntM d�n_und.os _y -q_uc-reflas e.ú matcr-i:a pc..-.rnl y p:Irn: 
dcsitli-rsc d� elfos cuunclo lo ¡:,c,mirn 1<, uy .... , ............................. .. 

..... � VJJ. ., fiílrn cóitstill.lfno en coádyuvanlc d_cl Ministerio Público ;- otvr_gur 

pt;;r<l.ón. "'� .... =�---�� .. -.. "' .. ��� .. -�-- ns,.a -_- .... ,__.,�,. ��.,.�-�=�..,,-.�-..��.,_� ... �---"' .. --�---·��--� _ .... � .... 

"7�. Vlll,• PMa cxigi_r el tum-plimf�nto Je In� tlbligne,�trncs contrafda$ a 
nombro de la Sociedad ........................................................... . 

••• b},· PODER GENERAL PARA ACTOS l>E ADMlNlSTRACIÓ;-., en 
Jo.s términos dd pii.trnfo segundo del diado arlfoulo dos mil oclw del 
CCldi,go Civil v-íge,H� en d Eó'irndo de Mur�Jos y sus correlativos d.e los 
Códigos Civilc� de. l�s dcmlts EntiduJts J� lu Rt;¡}úb!ii,:O Muikn:rn 1 

incluyirndo <! dos mU quínlcntos dri,ueut. y cunt/!'> d<il Códíg<i Civil 
federal y d�I Códí¡¡o Ciyil del Díslrt!ú l'cdernl. En esto poder para úétús 
tlc a_dúil.nistrJJ�it:'.,n n'u se :cn.r.llc.nl.ra índui-da 1:a .facult-a.d ·pa.rn ¡}h.fir y 
canc�l�l' i,;:uenta:; btm-i;,átios o �ursátües, és�R requiere de {;Hu.sula ezpeciaL 

e),- f'(HIER _EN MATEIUA LA!lORAl, p.rn quo c<rn la 
re¡ue�entación- patronal com¡:,arcica �n nombr� d,; la So-c.ieditd anl� tod11 
da.se ·de Autri:rh:lR<lc·:;: -L-abtJrnJcS a que ____ �e- re.fier-c-__ il a_rliº'u1o quhiit:htus
vclntim:, de la tcy Federo! d,;J Trnuajo, con tepr"scnLacilin sufldentc y 
en coli-dad de ADJ1l_l'/I�·¡�l{AlJORA, e<ln focuUudes c:<ptesn, _p11ra 
übsol.v.er _y· articu!R�:f'_P�_icí_':3.i'l�S y de. clcc�::"iiétn y_/let.erminrr;_}�-U,-_puijieñd_o_ -=·- -
igualrriéñte cantp_íl;���r ,i )�_s- _a1µI�cntja_! __ :--:��- �C�ll�_iHaCtUil! d-iffi.\nd�, 
e_x.cepeiozu'!S; ·o.frc<.:t�i_!;JÜ-9_�:}'./rlesahogo _de prüchait 11_.que sea c.it_nd-a la 
«P<:iedad J><>Llns l-TIJ\IM l\HHll<>s o )"t:d_ó,uk, ,¡..,_ C<>n<JHiaoión y Atbltrnje y
en gt:ncra! ejhc�r fodos - lQs _ dt:t<iellos y acdonq, en juícíos _ ,¡ 

J'HlOOOlffiiéfi!Os [aÚIJt0l!]{,i, tr,,;[U$ÍV< ,;,j.do- O!l)])�Ó,_'>n J�r_J11JHOS do ]u 

t:s_tablc.d.do- pi:tt lo�)ú_ft;_l!li�c::�tic_;_.:_��)i���»!-0_-�-n�V�.n-t11_ y �-9-iT-s�_te-skn_tos 
- �-.- -� 



ttec:c, ochocieni-<.'iS se-ttnlll -y:sci_s;·-o-\!-hodCttLI)s -$Ctenla. y u.Ch_ó, o�hJ<iicntüs
setenta y nueV-t\ odwciGnto.s o-chcnlal o_chod�-nto:� -noventa _y· do�1" 
oeh-odenlos uoventa -y cineo1 -nov.ecieutns veiniidós y d�má� relativos tic 
la -citada Ley Fedcrnl del Trabajo; púdd actuar asimlsmó, , �M� los 
Sintlf-1:�at1)s -eoo los cuales_- <-----Xislan - i:-éfebr-1ld<ia contralos colectivos -de 
trnoa10 y ,:ara t,,do� fo,;_ ca,os di confll�tu• �oleetivo, anle los 
trabajadores pcrsuna1 ment_.,, ,wm,íileroido,. �-.,,.c.:._._ ............. ;; ...... ,. 
••• Ln Guente Gm,-er.:I anns non\lm,i!a c},:,rcm:r:1 ,H mandato a que aluden
h)s incisos w-ieriore-s-�- �nfe ·parthnil.2.r·cs. )' -.lñté·-,.o-d� . .cl.a:rn de Auto.Údndcs
Civiles, Penttle.s y Adi-uinislJ"ati\'as� i1idUSiV�--<l-e car[ldé:i" Fe:cler8l o 11.1:t;n_l y

illll< las Juntas d� Ci>ndlíacibn y de ConclJlndón y Aroitmjc, local.;s o 
Federnl<:, y 1\t¡l,ni<lad;,s del Trnbaj<¡ ........ :,-.. ,��'"·······-�·-···· .. •••••• 
CUARTA.- Se designa '-"'l1l" COM!SAIUO rl-e lu -Sm;icdad nl �cílnr 
ROLANDO CORDERA CAMPOS, -a quien en er �jercicio de s11 cargo 
iendrii las facuHadcs y ob!igaefo11es " que se hacen rcfernricfa en !os 
esi-atu1t1s del presente eoutr�{o s�cfaL .Estando :prt.KCnto ltJ p_Crsún� ant�s 
desígnadn manifíest� que llécpta .el cargo coúfurido y protesta sJ1 fiel )' 
leal des cm pcih>. ·•···· •• , , .••• , •••• , ·••·•• • ., •••••••• ce.-'--�----·· ............... . 

Oll!NTA.- EJERCTClOS YlSCAIJ':S,· Lo, ejcrdciof fis.;;ales d� la 
S<>tiedad correrán del ¡>rinrnro de enero ,i) treinta y uno ,fo dkicmbre de 
cad.a ttño, eon (!;xc·cpcióu tld _firimtro -quc--tiir1JH�-4ttr�) il cpifCr u··_p:firHr de la 
ff,:,ha de fírm;i de esta egritllrn al Trdntn y uno d�·3ioiembr� -<fol año ,;m 

SEXTA.· Los cOJR¡>areic,liinti$ dc·cito escrilura m,,,iificstam •• ;.'--'ce;.� ...... · • 
... A).- Que oorll en lll dja de fa Sooicd•d 1a ca'ntid¡;d· de CfNCUENTA -
MlL PESOS, MONtD-A JIIACÜ)NALi importo de! capl f;,lriÜ�irn,; fij& ....

••• B),· (;>u-e d Añmiuislra,for lftilco y d �ComJsirí,{ designado$ 
cau,;-lonM<>1l su m@Qj\, de--;;,ositlÍi,do imJa taja sÍi�i�l la •umáde UN MÍL -
l'ESGS, ll'LOtl:EDÁ-f; A_cJO N�J.--;'tada· iín_f iJ ej,H os ,e:c,.�" .. c, .• é�."" · ., .... 
......................... ;".y(), itNOTAitfO�DOl'·Fti -¡;{:::.��,i; • .c •• :.�----

1.. De qu� ll Jufoio dril sti:iciito �Nr,fo(iÜ� Iris <io�i¡iñnnrl,mt,:s ríen¿,¡ fo 
capacídad }cg�I M�cfaria pitril �to1ór_¡¡ami�nto ¡¡� esliit�Í!:\. ·"; ... ;:L:,;,., 
1),. Ds, qtH: hlve iiTa-v'Úta iodQfló{óó§u;;.,rt!(Jll]o1��uid�i;sella ll#clio 
,ni;¡¡ción eri �I curso do \lSt�� .. ic_rlTuríl 5; de':;úf0:lOJ!-O'lo rcl�c_w

;;
!fl!M � 

.. J 



'' 

l ,
,·., ! 

'< :"-...... . . ' 
inserte, de ellos, 0011eucHlif éón �u� respectivos origína1e/1

a \• cu¡li:s me 
!Cll\Ílo, ··············•L•••• .......... " ······�···w •.. i .... , ........... .

JII.. De que. hob¡ón,;lol�s l"ldo u lv, c,m,p:,rcd.;in!es �t pres.,nte 
- -

1¡"\ 

instrumc-nto y" c�pilcándoles _-e1 ynJOr y tli; f'u;rzu legal J� st1 con!=cTii.d<iJ me 
fiurn)f(;.!}:tmon .su crrnfor:rnidad eo_n e! mismf.l;! ratifi-eá1vJok, y firmándal-o en -

' <:omproht1\;ió11 Q( Hli$1Ho <lía dd. me� de_ ?iu otúr,g,imiomo y hüdé-tad�lcs_ 
sab<ir de· ins pcnu-s en que- incurren los qnc dc;;:l,¡¡ran t-Oii fabedJd, bajo 
¡>rot"�tn de decir v�rda<l, pnrn su i,ktttifi<'lld<rn pi>r .<lis G E N E R A • 
L E S me moní fcsl Jron _s.c.r; .. � ..-��� ..• d.� ����-,4,..a> .. .,,. ... -��-..,�a:.,,_"""'------�-�FF���-----D-�� 

... Et. iefior do nt1don�li<lad mexicana, 
orig_irmrk, de. dond� trni;.i6 el díª 

solt_c-nJ 1 pc-riodis:t11� e-fin 
Registro Federal de Con.tribuy<.:nlcs número con 
domidHo �n 
c..ód-igo postal _y. se 
identifica con credencia.! pera \'otar 1.:on n1imun de foho 

e,:podid• por el lnstituto federal Ele<ctornl. ........................ ___ _ 
••• L• señora de 
nacionaiicllld mc:dcan!I, orj�lna_rfa de 

d011de 11ació d dia 
t.QH<i'ni., .omprcsarii,.: con Rcg}st.ro F-eder.al dt: Contrilrnycnf�s 

númern �.o!l domíd lio en 
código :1�0.srn.l 

,fo p¡¡:,o por 
�$fa Ciudªd y se ictentifl-ca Cc,n C_f:ed.e __ nl}.inl p--af:�-�Y?t�� c�n Jl_lm!_�:t-'.!·-_!!c.-fotit'

_
-

_ 

�--
-

-

- - -
 cx¡x:di<l,Lpor·.c! foMit\>ló I'edornl Slec1on1l. .... e" •••••• � .... 

El sdl-0,  d� nacionnll4:�d

m�;,;1,Ma, otfgfnoríu de nol)dó na.ció et
· dín soltero,.

- -

-

- -

-:p__r�r(esor- universí_úirió� -cOn -
5,:_isi�trá F_e4cr.ru crl�- -C,)-11t!.í�-ui�-n,J�.t __ }l-�_iit�r�"-

con dom:í,;,!lfo �¡¡

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..!Cl_íligó póstlll
de puo pot <:sl:i Ciudad y se 

idefitific-n éon credencial para votar con fú'tmero --de foHo

lns lÍ!UW F ed.,,rnl Elec�ornl, --'--····----······················ .•.• ; ··"·'··· •. --..
1\1 .. De q,;e en tennlnu, del Artí�\llo v�intisi_crn, ,icl:ivo p,frrnfo d.;I 
Códlgo Fiscal de lu l'edcrodó-11, veri fü¡ué l•s cluv�, ti,,¡ IIcgistro Fc'\leraf 
de Ci!ntribnycrües ·d1flés -at�1ortist!I� qtte_ e:Onstituyen iu pfcscntc ú,_ciefl:úi 1 

mi�rnaJ q,ue �ñtl i11s qud J\J).trücón -en sus gl'!Utrn:los y qut.1. ubnüt cu las 
ct!dufas de idcr'!lificBd_ÓTt _fi:5cnI_ qm.:! en C--Vpiu fotq-státiea t,00.GS.Útfi· e,p_ et

documento qui;! agregt.J d a:pén.--di_cc de to.:l}lH cscrilufa con la Io:ttii: "ll'1 y úlnJ 
copta a! tu>tlmonio que_,;� expldn ................ a ........................... : ..•• 
V.· De que en \Tirtud de AUTORIZAR DEFINlTJV AMENTE �I mr,monto
de su fi'1M Jn proHmlu e;crlttint, inrormun\ d� ello ,1 la Secretarla tic
liadcndij y Crédito Púhli<00, e'n los términos del Artlcuio 1•einlí,ictc dd

··-

, ,  

Clldigo Fiscal de la FeleillcJón ... ;;�������,���-��-.�4H� .. �---4-:"H� ... �-L%��--·�"-�""-�" ·, tf 

DOY FE.-- •• -- •••••••. -•••.••••.•• ····--···-"'-"·- _ ....................... . 
- .• 

- Rúbric-a,.- ANTE Mi;. Ifügo Mnmrnl Sulgadt> B., lltibríca,• l'.l 
sel I o de autorizar,·•·••º"'·�·····-.. -··-�--, ................................... . 
.... •••••••••• ., ................ I N S-E R :C 1 O N: ...• , ......... ; .............. . 

.... ARTicULO DOS MIL OCHO - ARÚCULO DOS MIL Q01\lli'Vl'OS 
DEL CÓlll.GO ClVU., }'AUA EL CL-'iOO'TAY CUATil.ü DEL COD!GO 
EST.HlO DE MORELO.S:.cc-C •.•..• c U\'1Ll'tl)El,AúC.....-----� 
....... "En todos loii io�kTC$-�t;;rttialcit .... � be-n·tt,·fdQs IOs: PodCtes geneniles. __ .
para pleitos y co-hra.nzns---�-a�rar� qu_i Para·: :pfeiIQS j,'" ·co.hf.arrzas� b--aStítr.Í
�Q dlg<1 que so ol<irgan\:Qll roda'.fas q,K -se digl ,¡uc si-otorgan "º"

fa<0uitades generales y las �speciaies lo<ll\s ú,.sine>.llráde-s-¡¡ancrales y ]as 
que r-oquieran cfilusüla ' e,pecial -esl'oci�fos�Gue Hsqulerau Ü,hisiúa 

. ' - . , ' ' -

con form� � fo loy;;: ¡iiré,ru�- sil <isp;:,oiru conforme a - !n -- Ley, ¡,-ara
entiendan �onforídos_ SÍ'1 !iinit:i.ci�'n qut-se- ir,Ik,idali con fcrirlo, ün 
aizun a.-······ ....... , c-ttL, .. t...:0"¿;__ iíll\iiac1<:1n-n1iu� ... ,,�.-" •.. ,., .....•. 

•·• En lo, ¡,Qdern3 -grnúale'3 'para Enilos :P04efr:i g"énhafo, ji-1rn 

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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qtrn s-c dnn e-o� �se c-ará-.ctcr pura que tqne f!e dan c-on � \'.-atáttCI.�nttl que el 
el apoderado -ttngn toda cfosc del .¡,,.,d-era<lo tenga 10°'1 ,l�sed�\f¡¡cultllrlcs -. - • , - . - A fa cu Ita-des ad mi ni sttativa.s ... -.. � � � ... .,_-,,. r �.. ndmmistr:ahvas.�----s-f.-.�-�_._..� ................. � ...... "-.. 

-
-

i 

��� En los _podcn:.s genoral-tÚ!T para �== En ios p�dCr�s �e�e.rlll��
1 

paril 
�j erei•r -n�to� d-� dmninio� bu_:Har3 CJ ucc_r a;:tQs --q� do.núniu_; b��urá
que 5\f <len col1 -�i-O cankkr p1na que- qtít �,g den eon <:-�(; C4f1Ítl�t parn 
-c--l apo-dc.rridº _tensa todas las Í;ju•.: cJ aprn.l<:rarlo ti::nga-- todas bs 
facuit.:ülc:S. d-c due-üa, t-ilnto en lo fue-uHaUes _<l--:: <lud�o i fl:mfo- e.n lo 
relativo- a l_ns biiú1�-s

1 
comv p-drª rdutivo a fµ:.i bienes� com-o para 

hacer toda da1'c de g-estionm, a fin d� 1rncer lod-u _ cJ_a.se de gestioncR � fin 
clefi:ndcrh,,, ............................ d" defenderlos. ··"'·-·-····- .. •··· 
··- Cunt19"ü :,e qui-si.eren Hmit-n1'; -l.�n �-. .. Cl�J-tHlo se -qufa.i.c.r�rf JinJH3r, en
hi.s tres e-'.l!.WS.tu-H�S . .1.n$Ji..::ÍO-fi-t1do�

1 
las los tres- c:a.scrn Ji.O.fes mcncfgna-do.s:. 

facultaJes de- los apoderados, Sé la, facultades de los apod<iro-do,,
consignarán las iim.i-ta.Cü.'ift�& o- los se c-{ú1s.hfnatán ias 1irniLa-ciünes o
po<l�r"" ,cr,ln especiales.······"····•• los poderes seor.in espeeíok; ..•.•••.
��"" .Lo� notafÍ.Q:$ L�,ie;hidrn Ccil-� -..-- Lm; -- iúii.:arh1s iñSllftai.S:n este
art:kulo e.n l_os testi_�1ott!os_ '4{: Ins arlÍéulo en l�s- 1cStim--0-0cios de los
poderes, que otorguen'1 

.. -��=�=��===��== podcrc� que_ otór�uco "_.��: .. �_ ..F _______ .,. 

········º-·······.- llOCllMENTOS DEL APÉNDICE: ·--�···--·�····,·······
••• "A" .• l"E.RMlS-0: DE T,A SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES .................. � ........ .-............. "';...., .. " ........ , •• � •••..••

-·- ''B",· 2 C0Pli\-S DE L,\S CE.DULAS DE IDENTIFlCACIÓN
F1SCA L DE LOS .. ACC!ONISTAS.:::-.:.: ••• -•• ,.;.__-........................ . 

"<."'a• AVISO A LA -"S.ECRETARLf J)lL RELACIONES 
EXTERIORES,· .: •. o • -···· • _ - - ·_•;._.,.-__ ,<--_· • .••••.•••••••••• __ •••
••• ''D",· AVISO A l.A SECRÉ°fÁtiÍA DE HACIENDA Y .-CI.Ui'.P!TO 
P l'.mu e o. .• --·--··· ••.•........ "" •• "'.: ... � .. ,;" ___ :� ... , ... :fl .; ........ ��, :-_. 

- -- -

ES J'lÜfiifcR tES°tlMONIO Y T'RI,Yij¡;RQ EN"SV 0R.DEN, SAC/11}0 
DEL REGfSU.O DE lNSTRüMENTOS J'Úl<UCOS DE LA .NOTAlÜI\. 
NÚMloR.O DOS DE -- ESTA 

-
-: citróIP; -Q-!Ji.'

.
--_ l.lxl'JDO l'ARA ti\

CQMPAÑfA MERCAi'TrL nE"roMrnAnA ",,1.1:c.ot -_ 1riJJX()BES;,, 
$-OCIEDAJ) ANÓNIMA DE CAi>JTÁL �l'.4RlABLJ;;-, 0 VA EN 1'RBCE 



FOJAS. COTEJADO, CORREGIDO Y AUTORIZADO POR M!,
LfGl3NCfADO HUOO MANUEL SALGADO BAHENA, ASPfRANTE A
NOTARIO Y ACTUANDO EN SUSTJTUC!ÓN Dl'L TITULAR DE ESTA
NOTARÍA, L!CENCIADO HiJGO- SALGADO CASTAÑEDA, CON M!
flRMA Y SELLO DEL PROJ'W '.fITUL,\.l"{,- Cueurnvaca, Morclos, a los
dúcé dlas dél me$ dé séptiombr-.> d.d ni\o dos mil onco .••..•.•..•.•• ., ........

LVSc.t,'t�úg. 
CJ_.i"-<: al¡'.l ¡ ).1 t 
Olr: S-1.u 

YO, el Urnnctado lll/GO �lANUEL SALGADO ll/UlENA, A>¡>lra,ite a Nol;>rlo y atrn,ndo en
:;w.;titución del Titular de la Notilrla_nümerv DOS _y del Patrimonio- lmnobifürrio FedttHI de
la ?rnncra Dornar<:id61t Not�Mal del Est,ido <le More!<><<. l.lce¡¡r.J,1do HUGO SAlGADO
CI\STAÑF.01\, q111,n se enn,�¡¡tr;, .ion linmcta y h;¡hilltado en el ejerckio (ii, la rondón
N,qta:ri�1l en e:ata mi$nUt Demoréad-ón, �egún aulol'i'Lad(}n (:.oncedida pur-·t:I S-l'C't�t.arlo de
Ggblerno del ícstado, ,ontenida en e.l afielo númi;to "SG/(154-1/2009. {SG di,:,g<.iOál cero
selsdenti)s_i;u�fl;nta·y o.utro d_!J-gúnal dos tntl nueve). de fe-th;:i veintlséls d-e agosto.del año:
Jas mil rmev�; CE R T J P J _C_-0_: Q�e 1� Prcsmtt-e copia futo�.t-.itka e5 fie1y e.':2ct.1 de 1,u

. ntlglnat ,¡., drHHfo lile tomaóa y q11,, doy fo haber tenido a IJ vfat;, y so expide únicamente
para trámites fisca}e$ Y .;idndnistr�tivós-.l_ que haya-lugar.- DOY FE.· Cuerna-vaca; r,forefo!;r a
los doce dfo.s dd mes de. s:etilfombre: Ge dos mil once,��-�-�---��----

(�(7(. )('(-�( ��.,-"º-�-' :· -: '.'-J.. . '• .. ----- -·--..:_ .. ' }i _- . 
l..lC. l_lVGO ?ilANUE.i;'�AL /'oo BA!U.ÍNA 

ASl'!RANTE ANOTAIUO USTl'lVrO
_ Ofü, TITULAR, SAllll731 \OZ4, _ 

\ 

•

.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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�0, 0,//4.uiu/fPt�¡/Q. �{/ir;;i.y- �:,¡.,:-,¡{,a¡ ;c'.t,,, ,;¡,{(MIIIC/ @l. �JI/¡, �r<l�UIO,J 

'fltu/sr Ad sor/to 

NOTAtHA PUtll.lO,\ NUM, a YOfiLPA'l'fl)MONl(I ltH.ltJEéLa PEO ERAL 
AV, "RAl'AllL MARTJNez l'iSCOl3Aíl.No, 0 

Tel/PAX. 315-08-10 'l 37'1'i•18-0D 
HUIMANGUU.LO, TA$, !MEXICOJ 

VOLUMllN (LXXX!l) OCilllNtA Y DOS 

Nf!MllllO (4592) CúA'.fllO Mll, QUfNIENTOS NOVI!Nl'A V DOS 

·-� 1ln la Ciudad do lilúmangnllfo, llifa,Jo ile 1'a\lmo, E,!,doo Unido, \\foxlcm10>,

ilóndo)a, (!}:00) llitW• lloras del día (ll) ffil<O del IUO> do Ilolmro del (W05) dorn11l

,b1ro;, y(), IJC.'llNélAlló M4N1IEL ALlli',!l'fó l'lll'to CAflTF.LLAl/O8, NOTARIO

l'lIDl,ICO AJlS(1f!!'i'O A LA N01'AR1A Pll'.Bl,ICA Nt!MEllO T)l]lS ))E L,\ CUAi, ES 

'I'l'l'UL,\R EI, l,1CENC1ADO MA!!Ull:r,,l'Il'fl'O J\!lRII Y <lONCl!A¡ NOTAlllO PUBLICO

· mlMJlRO 'fl<Ell � D:tcr, PATJl.l)Ko/'tlO !Nl,l'lJlili!J: li'.EOE!lAJ, CON JURIDDICCJON EN

lcr, El{fAlJO ))li: l'AllAff<lO Y llllSID�NQlA Jl)JA F,/lllS'i'A (tr(!!),ID, HAGO CONW1'All1

Ln ¡;oou_-llfn,cl6� ifo fa SoduJ,ol Anó1ihfl,!I qt.10- h1JJ0 In formtt do CatllhtJ Va.-iuh10:

otorgan ,., ,1mo,c, 'i

al ftU()� dttfri� dgnlenfet1 �·"· ..... ·-t-:--+·--------�---�,=-·------�-------

C LA l/8 lJLAS: 

---· .l'IUMmt1I« X.o, ,ono,'" Y

tol\lfl!tt)'o\1 1mn Socl1d•d ·J\l,&dum do Ca�ltal � 

Naclonafüf�d 'M""1c•••, ml\llla 1¡110 ,b tlo1IUil1lnnri, "JJ:Vll:,\ COMPO'i'ERS & ltrRM8 

. SA llll cv• d•blo11dó I�· ••llll)lill ,1111 ilenontl11a<1ón do fas ¡,alabi·al SOCTilJlAD 

ANO'.Nll\IA /lll (',Al'ff Al, VARJAllLll �do;.,; b!lctale, S.A, Dl! C.V.; La n1ul esfanl 

i;njota n JM L_ey�i -j lti,g1anttii\to9 dt.lM.Ust11d<1!1-Unii10.- .MmJi:utioi, y) en e1,1pochtl ab.s 

dls¡1o¡ictono, d• la Ll!f G,nml de Suduillid" J\tot·canm,..----·--·.:._;_·�---···-···· 

-·--· SfüWNDA.- •I dtlll1lu1lo do fu. Soclodad ,oró, ,n lo caUo Maun,J JÚ,., Morlrto

Nimrrro 101, e.squhta .AntO)lio di,-DfoY Grmtds, Cohirdá La» d1tvlofos, w.1 la cht1l11d do

VíUahurtuQsa,··ral>'astó, pmllr'ndo oiablect,· age�idl\$ 6 sm:ursale.s en t1)á1quie;q¡arfo

do lo, lltlatlM UJtldo,Moxtcrow\ y �•«alar domldlios conv•nclónaloc ,n io, eonfratos

qoo t.'(llebro,. &in ,nto rto oo(inuda Ntu1Mu pot ·el horl.tó1 do �sl!}:bfocct lái; ngendn, o

$Ut1U'&aloo lfl)O 6Yíúno" ttl'.1ttónlO.uh, . .. �-• .....;_-------�------

. ·-�· TllRCllRA.-1,a dul'aclfo d• la So,fodad ••i·á do NOVENTA V NUJlVll MÍOS, 

¡:c,nfaifoll-R parlk dofa}1:1cltfldtt «x_podkJón dolil.(tl'Mónfo esc'dtura. ---
. 

1 

--- C!IAR'.fA,· El obj,to 110 la Sociedad ,ora, a),· Compr,�Veota ,lo oi¡ulpo, ele 

cmntmto; con &(!J'vltlo ill): ruantMimitmfo,. h), .. J)osftl'tollt, tl� &1blom11, dó infonuadón; 
' 

e),· Com'llll)ílJhs y nnta d• éiJlllpos do �ffill¡\!lto; d) .. $.,vicio, de Intemof, 

a1101101•runlc�tf0.1 y Vénfa. do,progrfilll:a¡¡J 11rim11l,:10::hmv»1 .o),- C11pacitsi:dón ¡1orro1tul y 

emprcsíU·JaJ; g).- Dhcl'íoi contp,1(atJona1e�.� Jl),.. Pape-loda en g0nw•al1,.. 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.



f 
1
1 
¡I 
1 
1 

'1 

¡, ,1 
.¡ 

r ¡! ¡I 

2 

fmpol'tudón y exi1othtti6n do toda rhue do at'Uculos y ¡¡crvlcios reladona(lOs con d 

objeto social.� j),. La cclcbratión do ioda claso do actos jnri.dlr.111• y coull'atoB quo 

(engm, relación con los objeto� atitct meudonados y que tiendan a 1'oálb:at' an1plla y 

ofirazmcntc ot ol1Jeto $flclal.. k).- Ilu go1t(ll'ttl> oíeduar fo1la daso de ados 

comet'CÍ1tlBS l'l!fadrotados cou _el objoto do la socled,Íd,- l),. En gonflr;d rMlltar totla

chuo de actb.'i y r.nJclll'ar fo1fa. da�o do contrafo9 ya 90illi dtiles} lllfJ'canHle� o do 

ctm.lqolc1· ofra 11aturaleza, 111:rmitldos por la Loy rolacfonados ieon cl objelo soclal do. 

la sodcdad .. -----

$ 50,0UD.OO (CINCUJlNTA MIL rnsos 00/IOO J\WNil))A NACIONAL). --

---· SEX'fA.-La Sociedad est do NadonaUdad Mérlctuta y ,convhmon cxpre�amtnto1of 

iwdos f1_mdail1n'\'.Ji en (p.tíl: <rnnlifoguna pcfr&nmt Ilxfrunjl'.'ra, íhira ó 11tonü 1wdrá _(enur

11arOrlJHtcl6u aJgnua en Ja S,ocledad. Si por ttlg(m motivo, algunas de laf persomts 

nlt.itclonadl\S a11fo1iorruou(e por cnalqtúel' evento Jfogru·é a adqulrk una o J11ás 

1udmlN"� confravlufondo asi 1o ostalilccldo on el pál.•1:a(o ,¡uo anfec.erle) to convkmi 

dtsde almra eu 4110 d.idm mlquh.iclón Htrá nula, y pnr tanto car1ceh:d.:t y do nlngi.'ut 

valor la ¡iartfd¡)aclón soda! de l)UO se frafo y fos tíhilos que la i't"jnesrnft-,J ilc'nleJtdo por 

rrducit t>l capH!U .sodal on nua rnt1tl<la:d íguitl al l'alot• do la partlcipadó.u1"111, ---------·

-·-·· SRPTJ.MA.- JU capital social so dlvldo ru:, CINCUENTA ACCIONES 1ulmh1ativa1t

,�onmncs con 1m valur nominal t'61\UL PESOS CADA UNA. La Sodedíld conslJonrá 

como dnofl'.o de fas accio11c.� a qnlón ap:u·ozca coruo tal éU el Libro do Rrghh'o do 

Ardm1lllfa que ltó\'l'll'á fa. Svcllldatl> do couforn.ddad do lo illspuedo })OI" 111 .Artíciilo 

deflfo winfhuuwo do la Loy Gwteral do SodedRdes Mercat1tl1M, A petldón do 

ornl111111'1' lutere-rn11o, 1Mairá fll�crmtr Ja Sodcdad en tl citado Jlt.gish:.o las 

�--�- OCI'AVA.- El Capital Vada1Jlt1; de fa Soclodad ó-9 5UCtWiblo do mimm1tos y 

t!Jm1inudone� 11in ntced�ad de rcl"ormar sus cláusulas sodalo� y con la l'tniQ\ 

formalidad do qne sc.ul a1irobados por la Asaml,l!la General dó Acdo1\hta, doblendo 

crnu·"rvarso cu todo momento, el mluimo fijo a que so refitwc, la dáusula 111tlnta tfo 

c.i;fa oa;r1·itm·a, Todo itnmt'ldo o dkmhmclón del Capital Soclal rJol1m'á fos-n·lbksc eu el 

LiliJ'o J.: Rcghfro 4110 para tal cf-l!do llovlU.'á la. Sodcdad do conformidad con lo 

dis1111usfo por el .articulo dó!lcleutoi dfocinuo,•o do 1a Loy Geul!ra) do Socledadl's 
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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/t11/nr Adsorito 

NOTAntA PUBLICA NUM. O "'01.'LPAl-l!MON!O lt>:MUEBLH FEOEAAL
AV. RAFAEL \IAATINEZ ESCOBAR No. O 

�EIJFAX. 37:;..oa.10 Y 37ü-13·00 
l!UJMANGUILLO, TAO, \MEXICOl 

----NOVUNA,- Citando so a,unonto el Cnpital Socinl, loJJ Acdcmi1ifas tendl'áu derecho 

Pl't'Ío1'Clil.te para .s:nscrihír lai acciones qno sti omitau, en p1·opordón al m'unr.l'o 11n 

acciones do sn ¡ltopicdad salvo qno €.n el mismo acto de amucuto 1fo CapHal si no c�rnn 

tolahm,nto ,ntsCl'füH; y pagadaf: todas las acclonos cnútidas con anforinl'idad ¡u11· fa 

S-0cio11ml, L� 1odncdót1 del capital ,o ofodna.l'á poi- amorlfraf.lóu tlo iu.:duuM 

lotogtadaY� motlhmto el ncrubolso a los accionistas. La dodgnar.ióu do la1. acdout1r 

afectas a Ja redncdón so Jmrá por acnel'do mtánbno do los Accio:nlliüu; o í:n su ,fofccfo 

¡11,r sorteo 1mte Noturio li Corredor Públh:q. Un Cllfo carn, lmcha Ja ,leY!g,muión do la� 

�ccionos afectas a la rtlllocclón amorfüada ¡,or sorteo si, publicará un aviso en ti 

Pcrl6tlico Oflclal do la Enfid1ttl JfcdtiraUva rn 4110 (cuga su domíd1io Ja Socfrd",l y el 

únporfc del l'tlllll1bobo quedará ft dfaposidóll tfo los AcdonJsfas ro�¡,oc(Jvos Nl las 

Ofidn11s 1fo la Socicdml., �iu devengar hihréri ítlguno, Asimbmoi la J'édurdím do 

Ca1)ibtl prncedorá poi· al)sotdó�l do pél'dldaf: aí'.n»mlítdas de Ja Sode1fad o 1101· 

re11m1da oxprosa o es:cludón de 1tlgúu Accfonbfa y 11110 lo¡ dem�s 11ri desetin 'ddc1,ui 

rns accloo1111, o ¡wl' cualquier oíra. drcnmtaurfa •11to dotc1•tt1fnó la Asmull �'ª �or�

do Acclmtist-us. �----------------------------------\.-==··-----

----- DlWIM.A,- Tod1c, las acciomw son do Igual va1or y coiifien,,u a SU'i fonedor., 

líhtlos ¡irovMonaJo� o definitivo, > según el caso ooos y oíros podriín am}_)tH'III' 1ma u 

más acciones y de ucttei•do al sidcma 1fo admlulsiracló1t v1gcnlo en el uw�nN1fo de m 

(!Illédfcíón) i;erán firmados J)Ol' el Admúúsfrador Gt111cnl o 11t11· el J>resitlcuto 1Jcl 

Consojo do Adniinbtrad1111, Lo>J título� dofínllivos )levarán aJlrnddos cnpone.v pai·a �l 

cobro dr. dMdondos ¡11:n·a cada _annallilad del 11Ja1.o dt l'lgenda d� la SoC'h-dad. $1 t.n

nlg11nn anualidad el Da.lance ltP arrnjaro utilldado.i o uo se tlerl'chtttl su rcpm·to, so 

crutcolnrá el cupón res11cctivo.-------

----DlWIMAPlUJH]rnA.-LQs titufoH Jo hm acclonoo confontlrán tiuJon lm, dalos a f)\le 

.s01·t11icro el Adicnlo deuto vofttUciuco tfo h, Ley Gcurral dit Socll!d<\dos McnanUle!i1 y 

ndrmás los 11igiúcute»: ,muNingnna 1>cr.vm1á R:rlranjora, füJca 1ó moral podrá tcllél'

particlpurión algnm1 o .�or propiotario de ncdonr,� tic Ja tfo:dcd:-id, Si por alg{m nwHw1
1 

algunas de las J)ersonas menclon�uhis anherformr..i\fo, por cm1.h1u.lor evento llf.!gm•ec a 

ad1¡nidr una pm:tidpadón soci-al o ser 1n·opfotarfo, t.lo uua o utfoi ucdon�, 

confravlnienJq a�í Jo odablocMo óU el pán•afo 1ptu tmfororl0;. 1w convfone de!,1fo aho.r:t 

en quo ditha ad1Jtú�idón scl'á. nulu, y JHll' fonfo t·�111;:ohitfa y sh1 nlngfü1 valor Ja 
3 
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¡1arficl11udóú 1.ociol do 4110 sc fl'nto y los (i(ulo'I que la repreiH·Jito, foi1icndo ¡wr rrtludr 

el rnpital .lluclal eu 1rua l."ttntiifad igual al valor do fa. prutfclpadón t".mcolatlamrn,---··

DilClMA SRGUNDA.� Lu adqnbici6u do (!Sfa Sodedad enh'afta ¡uwa fil 

ad<tnh'cnfé la filUllhlóu total exprem a la, c.sU1miactmuis de e�ia escritura y a las 

nsulnd11mw Jegabuentc tomada por lM A11amblea� Gommdoo y �os Adtidttbh'ado.rM,·· 

··--· DEClMA 'fERCilllA.--- J,a Admiu.Wirncl6n ,fo Ja Soclodad, e..dái'á a ca1•go dti m}o

o wás Ad1uiuls(rado1·(1¡¡ o do u.u Comcjo do Admhthll'Rclóu, segl'in lo defllrntlno la

A�atuhlea1 111tie1rns pt,rmat1eceráu -éll su cargo J)Ol' tioru_po iudctinido1 hasta que Sta.u 

do,iguado (Wl' la Asa.111J1Jea qofonc$ delnru mrl1tu.MoN y fom€'n Jln&edón 11e �ns cal'gor
1 

podl·Rll. str o :no ar.donh(a1¡ y gar;mHl.U.'au �u manojo con la mma de UN MJL 

I)ESOS, quo do11osUarán én la Toso1·(ll'ia do lit. Sociedad fa, qué lo devolverá s1l5

d�u),it11� al rnudnll' sus fu1ufo11('.!1\ si tul llau conirfildu respousahllíchu1 aJgnn\\,

Cmuuló �ea mt Admi.nbb·ador s-o dwouúnatáitüfütíofawtnto Adminfoil'v.dor Gmte.ral

o Adminb,trndol' Único,-.--------.. -·-�---------

---- DI�ClMA CUARTA.- 'J_'otlo accionista o grupo 1fo acdooústa qno on fa clecdón do

cmt11ojorn11 1•0prosdlnt('n uu.l nrhtoria do más d{ll vcdn.1iclmill (lOl' �ento dol CapifoJ 

Sodat, (OJuJrán dcJ'echo a nomb11ar m, Coust>jero, cmu.11.lo el Comejo sea de frc.� 

nd1m1bro�. ----· ···--··-··----------------·---------

----� nnCTh'lA QUINTA.H m Comejo tcmfrá 1m quórum con la toncuu·c�1da do fa 

rnayuda ,fo SU\:' ntlomhros y 1;0 reu:rdrá emtntlo sea neconrfo y estimo couveufonto y ,;ea 

cl(atlo por <'l Pl·C!Jidentc o Jlol' oh'ru do!J de Htl!l tltlewbros o 1>or el Couúsario y deberá 

frnhu fo:1 .iisuutos 41n1 50 li1J11Wfon a sn cw1sÍllro:.tdón, Suv 1•e.s,ilndnmw 1;u fomai•liu it 

mayoria dolos qno com1u1.·ro1, Sf«ttdo nccc.rnl'lo comomhilmo el voto favorable do dos 

1fo sm mfr:mhro11, cmmdo el Comoju sc11. do tres, y do h't-s mieJUJn·o�, Ulando el 

ConscJo soa de c-inco, ---�---------

----- lJl�CIMA SEXTA.- J,u� so,im1N dd Cou.1wjo cstoo·án 1m�sídida� por ol P.tt.ridc11to 

o t)or c1 Consojcl'O qne la siga fln el ortfou do sn do dcsignad6u bocho 11or fa Asrm1blen

y fa!/ Actas quei do sus scdonos so levanten scrá11 autorh:ado pot ol Presidente y

Scctdli.rfo, IMo úUJmo 11ucda aoforitado para t-XJ1cdir copfas ccrfificad:u y Jas

cous{uttd;u do los IDn·o!J y dommento!.i do la Soc:Ic1lad. l.oi; mlcml,rus del Consojo

teud1•óu 1othu Ja11 facult�dcs y las ol)ligidonosro�pecliva� 11no (ijau estos fü1atutos,·-

----- DF,CIMA SJ.Ul'TlMA,- El Cm1slljo Ju Admlnhfracl.6n o r.l A1lm1uhh•;ulm· c-n srt

cfü:o: {eudrán to,hw lag facrdfadog y obUgadones slgidunto�: ---------
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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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NOTAAIA P.U8LIOA NUM. 3 Y OEL PATfllMONJO NMUEBI.E HiOf!AAL
AV. RAFA.l!L MAATINE!Z ESCOBAR N1;1. O 

Tfü .. ll'AX. a1G-oe-1 s Y 376-t a-oo 
HUJM/1.NGIJJLLO, TAO, f\lfiXlOOJ 

---- J,.. Adminird1·,o· los migodos do la Sodcd1ul, COilfr<H,'l' obllgaclonu, OXJ)(Hlfr y 

fi . .nuar lcb:as do cr1mbio, librar cl1tJlfIM1 i;usn'ibh\ giraJ•, accphll\ 011dos"1' documentos 

111crcanfilos, cobrados y ¡1agarJo�· y tod� d,m, do títulos do crédito en tos lérmUlos del 

Articulo novono tfo fa I.oy-Geuu1·al tfo TUulos y Ot>el'adonM do C1·�dlto, ---

----� JI.� Célol>l'ar tu1lai: clá�·oo de Hct011, O}líWacione-5 y to,fa cfasfl do 'contn1tos 

pennitidos l!Ol' la Ll?\ sin llmitadón alguna quo ss ,·lllacioneu con el objeto de fa 

Socle1laJ. ··-------·-------------------------

·---- ffi.-ll.c¡wcsro-1tur legalmente. a la 8odedad (oumtfo so (rafo do Con�ojo, por rno,lio

tlB su Pro�idonto o poi• rumllo do la p¡,r.sona r¡no 1fodgno), e11 todo ca&o y anfo toJ[I

1u1rs01m o autol'idad admbi.JstraUva o jmlkJaJ, civll poual o de 1rabajo, local o ftdernl,

con el poder más amplio p,U'a acfos y iUgm•oso ])omhtio1 Admiuiríta.dón do Illencs> 

JlJl'-it-O<Y y Cohranza11> ton foclas lm; fílcu1fa1lo� geucralo,¡ y la.'i Mpochd� quo rn,¡ufonut

dáwmfa c,q'Jedal> co•úonno- ala Lr%- du lliulfacf6n alguna, en los 1érmlno� do los fl:,,' """"-"

printc1·os párl'afos Jet Articulo dos mil ocltocfontoi dncuruhi y oclm do) 9Sll o CiVll
- --

vig1wfo en el lMiulo y PU!i oor.rclativos de los douul.rt Códigoi: tl:I} Jas diVOl'SHS �Htl-¡;¡;;

fedoratlvm: do la RepñJJlira 1\-{cxicn.na, Ulclmivo JJM'a al'tk'lilm· y ab�olver po�Jdono111 

nc1m1r, proscutal' dcmmcias y ,pm·clla.'i tlc carácter ¡1enal, madyuvar con ol

M'ínhtol'io l>í1bJko1 ot01·ga1• ll\J perdón al acu,ado, coruprometN• í:n árJiitros o

1uMtradoroo1 fran�iglr y colel1n1r convenios ju1UclalN1� dos!i.lU'�o mm del jtddo tic

iUllpiU'o, sulnuiar y .tct¡,tar ac(jtttJkudones do bfoms con,;entir re,�oludonc:s jndidalcs.

, .... IV.� Nornbrai· al üer(':nte G-eueral o Gerente Funcfouiu·fo11 y gpod,u-adoi; th1 la 

�odcthu1, fijáudofos SU9 obligacionc,<J� afribnclonM y emolmnoufos> dvfogám1ola9 las 

facultados f)lto l.lsth.tWO conll'r.o.fonte Y!tVOCíU' los MmlJl'am.hlntus qno Mcltro. ----·---·-

�---· v.� Convocar a la Asa.lllJ>loas Genr.nilos, pro¡ionhmdo lo.9 asuntos q1to deba.u 

---- VI.- .En gen¡ixaJ) tomar todos Jo, 11cnordos. !loJire fos mmntos c1u11 no osUn 

l'Mtrvados a la A!.ambloa General,----- ------------·······-�-�----

, ••.• V.11.-0forgm• ¡10JerOY geuel'afes O O.�p¡i.cfalos, $1Utifrú:tlor, "fl'WOCilffQs. ---·------··

�---- DRCJMA OCTAVA.� Lij Sociedad podrá tonor uno o nuh gorenios1 qmi serán 

ltombnulos y reniov1do$ libr(lJUtUte Jlor la. A:rnmbloa y pm· el Adminl�(rador o l)0l' el 

C01mljo do Admbtú.'U'ttd.ón s!U falta� tem¡wralcs o a))1rnfotas1 scirán ¡¡utilida� p«r ol 

Sub.Gtrcute o JIOf fa 1wrsona tJUO 1losigue al 8t'.t1·ctado del Consejo ,fo. 

Admínbt.raclón; gal'aulf.v.adn su rrumojo cou fa nmfiilad do .l\UL P1'SOS� pero 

.l 
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rm111do lo s,ia d Admluidr:ulor GNtf'J'al o uno do los )nforubro� dél Cofüejo 1fo 

.Admínlsfl·�clón 110 necr.J1itarán eJ.fa g11rantía. -------------

----- DECII\ilA NOVIlNA.- :tn Ger@to tenild IM fatnltade� que tl o lus 

Atlmfnbtn1.doros o el Consejo de Ad11tlnhtl'adón dfafrnten y quo se couriigmu\ en lo� 

111mto� ¡n·imoro.Y, !le_gumfo, tercero, cuarto (on lo conduconto) y séptima do fa clátuula 

Dódma NÓpfüna do esla osr.rilora; fa do otorgar podei·os gonoNdM o t'.!pcclafo.s-) pal'á 

actoi: do a.dnúulslraclóu do dominio> para. ¡1Icitort y colmm�ai11 swtlluldos y 

1·cvotudm1, m;l como lo démás t¡ne 1to (\,!¡tón resuvaib.s a la Asambloa !!enoJ'.a:l ) ni ::il 

Adm.iuistrador .o al Consejo tlo Adrnlnlsfracl611. --·-�----��---------

---� VIGllSIMA,- La vlgilauda Jo hl SodedatJ eslará a c-&go a� uno o más 

Cm11i\'1U'fos 4110 strán olociot ¡rn1' fa /uamlilea General y dnral'án en SU9 funciot1es el 

n1íst110 tfom¡rn 1¡110 el Adminisftador, podl'án ur rwocado� y 1rn1Jl'áu sl'lr o no 

acdonhta.� y ga1·,mfü:a1·áu su 11uutcjo con el dc11ódfo do la (antidaéJ de MU, l'USOS1 

cada 11110 en ht ftiYOJ'Cl'Ín do la Sociedad.------------ ----

___ V1G.E8JMA Il'lO:MEllA,- m Couiisario tfonc fas obllgaclon0s) far.11lta1los qno 

seflaht el A'rfüufo ciroito sosonta y �oh do Ja Loy G�n1.11·11l do S11clo1htdes y 1\Iercimtllos, 

-··· - VIGl�SIMA $EGUNJ)A.- L_a Auntbloa Gfm(tral ei: el órgano supl'emo do la

Socfodnd-y _m c01m1cuencla, 1flH1rá lo má,fampllos .JlódcreH sin lloútaclón algmm.> Jlara

rl'.�olucioue.� s�ráu cump)hJ;¡� 1rnr la prirsmrn qn"' dla 1tt.lsma dcdgna o 1101· el 

Adminlsfrndor ó por el Consejo d� Adniliilsftaclón ó pol' d Gtr<"Jlfó do fo Sociedad. --

···-· VIGESJAIA TER($UA.- La A&autblmu (;enoralei do .Acclo1ústa� Rbriln

Or11íoarlas y Ilxtraordinatla�� nmn y otrtts se rtunih\n en el domidllo s-odal, Serán 

lh.b'aol'dinru·lru; foi1 que so cclohr.tu pa:i:a ü·ntar cuah1ufot amnto do lo!I emuuorado.� 
· ¡

m ·el Al'fü:ulo deuto ochenta y dos lfo 1tt Loy Gcnon1l do Sociedades 1'vle:rcant1lés. Lru; 

11110 so cefob:reit ¡rnra fn1hu· cualqulor ofl'u aumfo> sc�án 01•dhiarlas, 0 wms y ofr,19 

c,ula acclóu tcudl'á dc,rocho do voto.---�--·--"·--· .. ··---------------

---·� VIGESJMA CUAllTA.H La.'t A�amhluas Gcneralei: se cclcb1·1m\o tnaU!ló sean 

convocathu JWl' el Admlnhfr;n1or, 11m• el Comojo� por el Comisario, o lo soUd_ltin

Acdonlsfar; que rcprc.tcnfon rmuulo menos al vc,h1tlcinco tJO\' deuto del Capital 8ocla..1,

La-v cunvneaforias conlwuJri\u cu el o:nlcn del día lo� amotos qnc tloJjC\'án ser fr1ltado� 

11111· 1a Asawl1foa y sil harán 110\• inrtUo do mr aviso 11110 lió ¡111J11icará en el 'T'ei·ióúlco 

OfidaPi o tu cualqt1íc1· 11Díru•itl' tlo los mayor clrculaclón \.I� oda Ilnthtad F�dcratlva 
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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 
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Desclasificación de la 
Información, para la 
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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.
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Fl11o. olla mu/ 'P/t,tti; olt-0,,. y '$',n/.cM

lltu/tJI' Adsorlto 

NDTAtlli\ í'UDLICA NUM. 3 Y DEL PAi'RIMDNIO :"iMUEBI.E fEDER/\l
AV RAFAEL MAílT1N!:2 E8CCl6AR No, 8 

TEL/FAX, 375.oa- ! 6 Y 37!H a-00 Hl.ilMAN3UILLO. TAB. íMfl)(tCOJ 
con qui:ncv d.íai: tfo antidt)ndón al tliai1 de m cclebraclóll, y seilíthhulosr. el lugar, y

lrnl'il cu 1¡ul\ tfob¡¡ i:er -vedfiriula. La l'uliJiC'&dón tll) fa Couvoc:atorfa 110 sorá 11t-t:e�aria

cmmdo est6n representadas en la As1nublea Ja.to1alida1l do las acdOlH\�, -------·-·------

- -- VIGESIMA Ql!!NTA.- l�·c,idlró ¡., Asambleas el Adnúnlsh·ndo, G,n,rnl o ti

l)re,idente del Couscjo o en sn defedo el Cou,;ojrro tJUO fo siga lllt el urdcll do RU

,fo.dg:uaclón y 1.í ,w cum.'Ufl'l!U, fa ¡rnnoua 1¡ue designo la A1rnrnbloa, -----

---- VIGE$IMA Sl!XTA.- Para f�mm· parto en fas A1Jatnhleis, loy RrdonL�las deberán

depO:iÍtar con do:1 dias de 1111(ídpación a la fm:ha dn �11 tt!lebraclón MI lit caja d(1 1a.

ffodr,hul ó ru una Iu�tihtdón llaneada los IÍ(nlus dé ms acciones y fa ft1rnreria le.�

oxpodká la tarjeta de admhión a ta Mamblea, en la ,xuo �ó ó:q�rMal'á oI Jt()n\1J.1·e del

tfopo�Uante, ol nftnloro de acclomw y d do votos al qn0 icuga derecho,----

--�� V1GfüHMA tmPTI1\IA," Lar;- A!iamble�s Ordin.aria11 so celcJm1rán por lo mcuo.�

UIIK VllZ al afio dcnfro de los cnatros pJ'imoros meses que sigan a la tt)·mbiadón dd �,--
ejordcio sodaJ y dobeÍáu, en m caso ok e) informe del Adui.Jnisfrador o� o y 

del Colllbarío a¡1n1bar o inoJillcar el ba.l.ttnco do,;refar los dMdm1los 1/tftu- a

invenión que dub� darse a fa� ntllidados obtenhlav, nombrar n los Adrniolsfnulvl'l!l o

a lo.f JUieufüros del Comejo y al Comharfo tomar Jo!t antoxdos y t-rafar los asunto!/ que

-�-"· VIGESThIA OCI'AVA." Parn que pmda legalruouto comtííuida mta Asan:ibfo"

Géucrál OnUual'Ía 1 d-elm·á é�ta1• Jwcseutallo por lo nuino.� el d11rntJ1ta y uno por

doufo c:lel Ca¡1ílal Sudu11 si M lmbfero quórum se volverá a conv�rar ¡1or i;ep,undí\ vez ! '
o por '-1•anb1 veces fücro nocf'.sm•fo, cclcln•i\Ildo�o con d mímcro do ar.fiou� que.

re1irNonte cuando mmo� el tninta por ciento ,Jet Capital Social> sus rcwJnclo.nts se

tonHu·án 1101· nH,yorhs. do Ja!i accione.� que co111.:urraI\ ('11 la M1mtblea.---�--------------�-

---- VIGnSIMA. NOVENA," J>ai-a quo una Asamblea Rxh-aor<llnadu ¡mcdrl

A1:clonfsia quo to¡>:tosenit:n las frn ruadas ¡larles dd Ca¡lfüd Soda! y si HO so

r.cfolmu:cn 1101• falta tic quónu:u> so devolverá a iconvocar por segunda vez )' por

t11,mtas- Íllfll'(l 11cces1trio1 debií!udo c<ifobratso <'Jl todo ta901 ctm la tonmrl'eUcia do 

Acclotú.�(a/1 que roprcsmtc ¡1or lo menos ol iw5enfa y sds 1rnr dento deJ Capital Social,

Sll$ l'clndon{'S so tomarán ).lo\' Acclonhtas qu�rcprcsmtcn cn,111do menos el dru:u1:11fa

por ciunto drJ Caplhd Social.-··-�--�·�

'/ 
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--�-� TlUG-IlSll\rlA.- Amm.buoufo se praéfkat·á \1.n balauct do rrtda qjol'dclo sudal quo 

¡irfocipiará el prhucro 110 Ruoro y tondnírá fll freluhi y mm 1fo lHdmubrl!' tlo cmfa 

ttífo. Dkho J,filanco so 11racUrará ctm Ja ítttorvcmclóu del Coruly¡n·Io y cou lo!i 1·c..qnlsitos 

í[IU)Rt1ífafa Ja Ley General dóSoclctfados M�.i·caumes. ------------
,, 1 

-·- TJUGRS:JMA PlU?\l!RRA,- Lrw dividendos quo arroje el balauco tal ronw ¡¡o.i,·

n11robndo por 1a Asamblea OrtJ:iJJaria dó AcrJu.nhta.v sf'.r:fo dis-b'JLu..l1l11s do la tomrn 

--�--1.-Lo se11u.t:wá -0n primer lngar rl cinco llfll' drnfo ¡1.a1•;t el f omlo de ro��.rv8 loKal,

ha<ifa·t¡uu osto alcance a ser, pm• lo nuiuo9 Jgnal u fa f}U.iuta parto 1Jol Capital Social.---

in-vn·sioncs u rescrv11�. ----------------- ----·--------�---------·

---- m.- Só 11epar11rá e1m.-.gulda cuando. iui lo resudva la Arnmblea, fa tanfldutl ,1110 

baya do repartil:se como ltouorarJos cufrc los Com;ejtl'OS, el Admlnish·ntlor y tl 

--· IV.- Jfo 110gulcfa. i:e 1,cparm·á, cuando a.si lo comtde:tO rouvonit·.ufo la Agamblea de 

AL'Oo1úst1u1 h1 ttmHdád q1Hi bayn de }Htgarl)e cotuo d�vhfondo� a los Acdm1istas/ -----

·-··· V.- Bl nsfo rl e.,bllere, se llovará a la monta de ufüirlados l)entlicntM a 1·cpat1Jr. �

----- TlUGllSlMA SEGUNDA ... Los Ar.donM8S pat.Odpadn tfo Ja utllidados .ele- la

S_odcd1td, cm la 1n·opo.rcl6n 110 la9 acdoncr qne posoan) domattti·a íJUo NI todo t;ll,01 al

bltber repl\rto, por cada tuxíón corre.Jptú1dwl al acdonlda una cantidad ignal. -------·

··--- 1JlIGllSIMA Tnl\CJlllA.- Los acclouhta, re,¡,ondorón á fas pérdidas do la

Sodcdatl1 en )ll'Opordón �I número do acclotUiJ q1rn 11o�r.�n, pero fU ros110maMildal1

Mfa: limitada. al paso del valm· 11on1iitál de sus accione9 J[bcnulas O]Hl�mfas y no tfomn

ob1igacl6n do l1actx· olr.o, 1h1�cmbobo con motivo¡¡ de fas pórdhlav de fa Socle,Jad,--·--�

--�-- ,TiltGnSIMA CUAR'f'A.- La sodédad so tfüolvo1·á por t11alqnion do la� cam1t:9

� --- TRIGESIMA QTJINTA,-Al acorda1· fa disolnrlón do la Socicdnd, la A1amblca de. 

fü1nld1Jdón do acuerdo cou lo q1tl} dctcrmú10Ja A,autbJea que resnelva fa disolución y 

mbsitlladamenfo por lo tJJspnosto por los ArUC'11lo.v dol cJo�dontog tt·(llnfa y cnatro al 

doscientos cuar.enfa y unwo de la Le.y G(!ntral de Sociedades Mercauliles. EI 

A1fuú1úsfrador tcu,lrá fa& n-tlsmai, faculhtdes que el Comojo do AdntluMrarl(m lo so 

conür.rro.t en 6/ila oscdturn. --�-------------�------· 

" 
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Adsorlto 

NOTAitlA PUBLICA NUM. 3 Y O El PAlRIMOI-JJO INMUEBLE FEO�AAL 
AV, HMAI;:. MART!NE2 EfiCOUARIJo. 8 

Tl!lJJ'AX. 315·06-18 V 376-Hl-00 
llUIMANGUII LO TA8, IM!;XICOI 

----- l'ltlG.ESlMA SEXTA.- Los rootfrataut-0s se somcf-cn tt la jmt�llfcl'ión de lo� 

frilmnal,w do Jn Ciudad de VmahorutoYa, Tabm;cu, para fodo lo 1•efacl�nailo en c!ifa 

éSll'Utn'a. --------"------------------------------------- ··-·--

�--- TUIG.ESJMA SEPTL\IA.- La Sododad Hi rogirá Jrn1• lo dJspncsto en r.stos 

fül.ttuto.11 y en Jo no }JHi•lsto. on rJlot� pol' los precopio9 r,iJaüvrn; y n¡11icablos 1fo ht Ley 

GenN'al dt\ Svdetladoo i\1orcanfifoy, 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

---- Jl}UMBR;\.- La sorlediul iuida ¡¡us opcr11don(',¡ con tlit CAl�ITAL lvllN1MO DE S 

50,1100.00 (ClNCUllNTA Mll, J>llSOS 00/100 MONEDA NACIONAT,) lp!ogramcntn 

s11S1...Ti10 y pagado, cmtditnido ¡1or CJNCtmNTAS ACClONJ!S CON UN VALOll Jm 

l\'ffi, PESOS, CADA UNA. El Ca\lital Social mínimo fijo sin dcredUI a retiro qnf.tla 

sn11rtHo y pítgmlo do ht �jgtúvuto m1merm -------

ACClOfüSTA ACCIOll'llS 

111 Mlor

fil ,oñor 

ll\lPO!lTJl 

/
,¿;::. 

� 

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

----- SEGUNDA.- Lm: com11aroclt.nfos cl!n,•foncn que ro1 e�fo nunión deba 

comitlol'ano conw la lldnrnra Asombfoa Gomrit Ordi@ría ,fo Acclo11-isfc1s y tomo 

acuel'dm; Jo cilla� aproJJado, por el voto nnáuhno de los prosmtcs lo� .\'ignfonto�: ------� 

-·--- l,-füt tanto 110 se tomt i'\cnorcJo m contrario. cncomimula )a Adminlstrndón deJa

Sociedad a un ADMINlSTRADOR UNICO y por nua1úmldad �" eligió al sofior 
' 

para dcrcm¡,oñar dirho cargo) con la suma de 

fatnHadef; íp1e sé estahlocen en la CJ{msula DEC.lMA &lWTIJ\-'.lA ,fo esta c�crHurnJ sin 

limitación alguna. ----·------------·-- ---· - -------···------------------------------.---------- -----

· ---- II.- Los acdonisfa9 por mrnnlmiilad ttl!Ut'rdan designar como COJ\flSARIO al 

Núílor ______ .. _______________ __

9 
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JO 

-·--- JJl,- J.o.i, acdot1..Ma$ com.Monnn al Smnlfo Nohtrio, parn framitl1r todo lo l'clofivo

a la hm:rlpción do o�ta doi;1mumto on. el i·oghtro NtLilto do la .Pro1)lo1hul Serclón

-··-- TV.- Los Accio11lda� maulffas{au 11�10 tanto el AD�IlNISTRADOR lJNICO cml'lo

ol COMlSARIO 11a �Hc1umh.·a11 caparfüt�us pa1•a lll dnowpefio do SU!: cro·goB,·-·---·----

---- Tmtcmu.- El Corui.-rnrio ha dopo.diado en Ja caja dofa. to;iOtO)'Íft da la Soded!u)

l• canlldad do $ 1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NAClONAl,) p:11:a

--··-- t>ai:a la cou�ütndón 1le la �ocicd;ul a t¡m, esfo indrnmento sa refiorcj tengo a la 

vista rl pt1\·ml.rn do la Sou·otada do Rt)aciollós Jh.iorfor(ls1 mismo qu(\ agrego al legado 

del A11éndko rle esto Ptütó('.Oló {'OJl fa letra <tA" y bajo ol n(1mero do o¡fa Escritura, 

ma, ... Al margni ,mpor1or izquierdo ru )Iycudo N11clomtl1 Estados lfrtldos J.\1odi:.mos.

Sc('nh1rfa �fo fü•Jadones E:dNforos, .México, r1ml\-IlSO NQ,· 27000386 

BXP.EDJJ1,NTil 200527000379 FOlJO 7805lF09.. En •toncilm a la sollcltud 

Jire.sentada por el C. o�fa Stcrola.ria concct1e ol

permho fHU"a. comUhth- una SA DE CV, bajo i.Jcn.mulnadún ,TIVRA r.o:r.fJlllTEUS & 

SYST.Itf\1S SA Dl? CV. Esto JJllI'fllh'ó, quedará condicionado á quo on lo$ Ntatnfos do 

r/Jfivl'lúo }ll'C\'isto en la ll'a.cdótt r del A1•ficnfo 17 CondHu.dciual, (fo l:oofQrml1h11I con 

ROJtl:nmmto de la Lí!y du J.1word611 :E.dtimjrra y ,lel UegidmNadoual de l!mwsioncs 

Jhinmjcras.1U foterosn1Jo (fobtl'á da1• a-vbo dCI uso dti 4lJifo pNnrlso n la $tC)·ctad11 de 

Uehtdon<'s Il::dorforr.:; ,fonh'o (fo los seis ptestw slgtlie11te.s a ln @]lcdlclóu dol mismo, de 

1:orúormithul con lo quo c,1;tabfoco ol 1u•tífolo 18 del lloglam1mto 1fo Ja Ley Je fovenlón 

l�xfrajcra y del ltcgM1·0 Naclunal do luvcr.tlm1t1s nxlraujo1•n füte J>lll'ruiso l)U{!dal'fi

sJu t:fedo.i; d tfonb:u Ut1 Jos mwc.t1ta dÍ!IJ¡ Ju'íbilos rigoltnfo.9 a la {odrn .do Qfol'gmnio)lfo

dd númw, fos inforosados 1to :icudcn a, otorgar auto fedatario ¡n�bJko el fost.mm.e11fo

cmrcs¡rnudfonf(t a la conditndón do 1¡110 so frafa> de conformidad con lo que csh1blcc0

el nrtlmJo 11 del llog]a1nento do la Ley do lnvcrdón F,;dta:njera y dl'l llegish·o

Nadvnal ,fo Itnrf:rsiono� E:dn01j01·as: rul mismo so oforga Bfn perjuicio do lo dh-1nwto

¡wr el 1\l'liculo 91 de la L11y J.e ht I>i·o11fod¡ul lmlu.strM. Lo anterior so .:omru1lca con

fumfamcufo m los AJ:Hculo,: 1#7 fl·acdó1,t l d() fa Conrllfnclón l'oJUlca de los Estados
10 

Eliminadas las líneas que 
contiene datos y números que 
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. Zo. o,l/mu1utfn:11to. gfÚa,i 11 9ff'a-,1t,fo :?;·.,. Q,lk,-111t.el cd. r!lt.,,á, <i1frt,,&-i/4�1/"' 
1 l 111:tJ/tN' Adoorlto 

ND'l'A�tl\ PUBI..ICA. NllM. G YOEI.PA'rRIMONJO tNMtJESLE f!;(')Efll\l 
AV. RAFAl.:l MAilTINez UOCOl3AR Ne, o 

Tl:LJFAX, 376-06d6 Y \U:H3-00 
HUIMANOUILLO, IA8, {MEXHlOI 

1i.ltJo!i Mt.rlcatw�; 18 fncdOit V dt la J,e;r Orgánica d!l In Admlu.hh'adóu Ntbllca 

JlcdtiniJ; 15 do fa Ley dll- Inveniéulb:lr.iuje1·a y 131 14 y 18 dol llotln.11umto do la Ley 

1le Iuveniones llxfranj�1·a y del Re-gish'o Nacional do ltwC'l'donos nxlraitjoras. 

VJLLAUERMOSA, TAU, a 03 ,Je Fobr,ro do! 2005, SUFRAGIO JmilCTIVO NO 

llllEtnCG!ON. LA DELEGADA, MIN, SILVIA GONZAJJl7, GJAMlvIATl'EI. Um 

fünutilogibfo.-llúbrica. :m i;oJJo do la Sot.rofal'Ílt do Relacioucl' llx.lw:iw·ll,, ------·--·----� 

··- OllDllN DE l'AGO.- DECLAl\ACION DE l'A(IOS Dl, llEltllCIIOS Pon

CEllTIF.ICACION.ES, JlliPOSIClONllS, ETC. llECEl'C.1Ol'l, EXAM!>N,

RllSOLUC!ON J.. Olldni, anfc,¡izada: S,Jl.Jl. OMFllDtiOOS, LOCALIDAD

Vllfahermo¡af T;1ba'ico.- n> Dat.os ,fo í11entlficar1ón. d(ll coniribuyonte; C,

ALVAIIADO HEUNANlJUZ JOSE FRANCISCO. ffi,. Sl>CRETAIUA DE

llELAC'IONES nXTER10lt8S, Srrvlclos Ju.rldlcos: Coruüludó11 tlo Svcledad.

llt1'tulso conformfi a Jiu¡ fracciones l y lV del Al'liculo 1,7 Comutm1omtl im¡rnrft a/�I .
iiagaf: :t 565,00 bajo el u(uuoro dnodbo: "7805lF09,\, hupoi'ft! a pagar: $ 565.00_Jtlfo·........ 

fJIIO ilirn-Al centro el Emulo Nadoual. Tewrería 1lt fa .llederacióu. ----� / ;
! /

,' 

----- CENERALES.� :m �O'iior  dijo lií'lr o treinta y _,..,, .,, 

 MU 1IomiciUo en

 CrD\l' Qulóu " ido11ttlico con "' 

rrnrlcntíal p;wa votar follo nl1mi.iro y clllvo ·11c rlodm· 

 lll sefior  dijo m

do'velnfüéls a.fios do e1lad, nadó d soltero, 11rofosionlsla1 Vi!d.110 

, R]C: y 

CUlU':  Quién Jó Jde:ntíflco con m midendal ¡nu-a votar 

folio nñmcro y clave do olecfor  Y ol sefior 

. dijo �ro- de '-mrrenta y dos aiin1 do 

r:1lad, narió ol casado, l).rofesionhi,1, otighrnrJo y vcdno de 

 con douúd1lt1 on

 UFC¡ Y davt' do 'Elc�lor follo ufünel'O y 

clavo do clotior  'follo� do paso _pol' o•,,fa Ciudad. l\-lr.xicanoY 
¡¡ 
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Públicas el Criterio: 19/17 “Registro 
Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de 
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¡1o'í' rtaciinl(ll1foi: )' (le JH\dnw Me.:dC\\llOS,-·-n--· 

--· YO, UL NO'fAlllO> CER'ffii'ICO Y DOY FE: Do quo lo rr.laclonado e iwa,rlo 

cuut11c,r<la fi.elntento con 1.,1u ()?igioalM qno te11go a la -visfa y a los quo mo rcm1to de 

,1uo 111 lcctm·a en voz alta y d:n:a a ll;lte dornmento a los otorgro1tes a c1tdm1es conozco 

y" mí juicio son 1u-r�om1s foíhilon 1wu. inforv(IJtlr t>n (ISte acto y hien entera1los d{l. su 

euntunido lu 1·�illirau y fünrnn en ntl pnsenda el 1fü, de su encílhi'l.utdo. DOY FE. 

1�mMAUO: Una firma iloglblo,-Rlll,ricá. Una fitma ilc-glbfo,-llúbrlca, Una füma 

il!!glhle.-ltúbl'icR, ANTJ! MÍ: Uua firma H11gll.ilo.-füi:brlcu, El llll11o do auforlzar tlo C-Ita 

AUTOJ.l.IZACION 

-··· Alfl'OlllZO DllFINITIVAMllNTll LA ESClllTURA QUll ANrncmm IIOY

QUlNCll Dll FEllRllltO DilL ])OS MU, L1NCO. JJO'l' FE, FlRMADO: Uua firnrn 

iltglhle,· llúhdca. l'U .sollo rfll áutm·b.ar do esta Notada, ------�-�--------------··········· 
31 

-----RECJltO NÚMl!llO 1922830-1/)22Bw,,pcdWo por lo Ro«ptotia dollcn!M do 

causudos por esto docmnu:nlo do Cumlihtclón do Sorfodad. ····--·--· ·-�--

---- DEL CODIGO CIVlL DllL ll8TADO ])JI, 'J'AllASCO Al\TICUI.O 1858. --·----· 

----� Eu tntlos lm: 11oiltl'l!9 goum:afa� pat•a pleifos y cobranzas ba.d.anl ípto so tllgu ffllfl. 

110 o1orgnn c:mt todíl� J¡ui facultatl�s g,morales y las l'.�¡1odalM quo niqníercn cláusula 

cspcdal coufol'Jno. a la Lo)\ 11ara c1uc so ct1tl(IJ1diu, couftridos du lbnití\dón algnmt. �.

---� ]n lo.� ¡iodl'J'CS gcnotalos 1rnr11 adlllirthfrro· hieuo� IHtfihtl'Ú o.Yptosfil' que so Jau 
'< 

r.M , Me rarácfct t>ru'a _que el a11oderado tonga lodav clttse.'j d{\ .facuH.atks 

...•. J{n los podo1·0s gomrales para c,jet'C('l' acto� 110 tlómlnio bastará ,pu: so don ton oso 

éad.d.er ¡1 ara· 11nt1 rl aru1dei.·;ulo -tenga toda.'i las útcultadM do dnoñot üinto OJI Jo 

tt1lalivo a Jm hítmes, como par u hacN' to,)a¡¡ da.11cs do gestiones a fin de ,fofmufodos. ,. __ 

---·· Cuauclo so qul1,hinn llntlfo.t on los trc, caso, anlt� m«nriwtado� las far.ulfadoi ,Jo 

lo$ apodorárlos, se cunsie_nará las llmltadone$" o los podc1'\'.S se-rán t.Ypodfilo�. ·······----·. 

r-- X.os Notario!i hmrt.n�n este 11l'iíndo tn lo� tcstimonfo.'l do loS" poiJercs quo 

r------ Art1cttlo 285!>,- }>ara que el 10.audafarlo pnoila hacor donacl-0nos on nomhl'e o 

12 



NOTIIAIJ\ flUflllGA NUM. 3 Y Ot:l !>A"ríllMONIO J/\MUl:Ol6 l'EOl:RAL 
AV. RAFAl.iL MAílTINliZ €800BAA No. 8 

lGt/FAK 376-06·16 V 37{1,\0·00 
IHl=Mt.NGUJllO, TAU, IMEX!CO) 

!HU!ll!YllUUJili.lJMQ!'l"JQJlN'SU ORDE\'l SACADO DE SU ORTG!NAL CON EL

Qlm CONCUERDA Y OBRA EN EL VOLUMEN QC!lliNT�� DEL 

PROTOCOLO lJJ¡ ESTA NOTAlUA, SE EXl'IDll PARA �l!L\ 

JU'll'.lJlM/l.M.JlJL<:Y. Y P;UlA Sil lNSCillPCION EN EL REGISTRO PUllLICO 

DE LA l'ltOPJJWAD Y DEL COMBRC O, V llN SIE'fll FOJAS llTJLllS 

nm, MJ(S nn Fmimmo 

LIC. MANTJEL ALDE TO 111NIO CASTELL 

I'JMM-680811 PE'/ 

• 

. , 

!3 
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Lic. Jorge Antonio De La Cerda Elías

N\ ·6 NO'l��\�l'8\;�;�::1(��>
5
�

1

:J�1'��lO 6 
. · .

Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE .FEDERAL 

U.N.A.M. 1. - ��� 
Vill,1ht>rn10s,1, Tnli, Tels: :1-12-27-9-1 ;1.12-111-63 ;1. -�ft\l, LA Cl!tj_"-�· 

not,1riM,l,1bt�prodi¡:y,ill't,mx ,,� �os MF.,i'¡¡, ' � .'\ 

" = =-votUMEN-NUMERO�[XXX!T"OCTAGES!110-SEGUtllJ "' "' = "' = !i-:�!; �"�.t ... 
Cj::: ·· 5't�,!I

= = = ESCRITURA NUMERO 3,214 TRES MJL DOSCIENTOS CATORCE = �-���,.$_ .. 'tfi}).W J"\.:.... . ' ,;¡ t, C1. •-1,;.)$ "<' . 
= = = EN LA CIUDAD DE VILLAIIERMOSA CAPITAL DEL EST,l\DO DE TA �,,,;ii�;;,,¡,,,:¡":J 

,., <I/Q fúi\\�� 
REPU13LICA MEXICANA, A LOS VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBJR�¡¡.;¡;;¡;;? 
DEL AAO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, YO LICENCIADO JORGE -
ANTONIO DE LA CERDA El.IAS, NOTAIUO PUBLICO NUMERO SEIS Y DEL PA- '.í 
TR!MOfl!O 1Nr1UEl3LE FEDERAL, EN EJERCICIO EN EL ESTADO Y CON RESI-
DENC r A EN ESTA CAP lT AL, HAGQ.J:.ill:h'ililllJ. EL CONTRATO DE SOC l EDAD --
At/ON lff¡A DE CAPITAL VARIABLE, QUE !lAJO LA DENOMINACIÓN DE ".JNDU,S 
TRIAL FOTOGRAF!CA DEL SURESTE", S,A, DE C.V, QUE ANTE MI OTORGAN 

LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

CONFORME AL ANTE-

CEDENTE Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: - • • - - - - - - - - - - - - -
= = = = = = = = = = =ANTECEDErlTE UN I CO: " = = = = = = = = = = ""' 

=ª=LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN AL SUSCRITO NOTARIO QUE SO

U CITARON Y OBTUVIERON DE LA SECllETAR í A DE RELACIONES EXTERIORES \ 
El PERMISO LEGALMENTE NECESARIO PARA CONSTITUIR LA PRESENTE So-- \ 
C!EDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA.RIA!lLé, EXPIDIÉNDOLE AL EFECTO DICHA 

SECRETARÍA CON FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AílO, EL PER 

MISO NÚMERO 53026 EL CUAL A LA LETRA Dice:,,,,,,,, ,"SECRETARÍA -

DE RELACIONES EXTEH I OHES, MÉX I co ,' 53025 DIR ECC l Otl GENERAL DE ASUt! 

TOS JUR l DI COS, SUBO IRECC ION Gl:NEHAL PM1A ASUNTOS DEL ART, 27 CONS-

T I TUC JONAL, EXP,No,846933, FOLIO No,94594, TLATELOLCO, D.F, A --

SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES; EN ATEN- -

CION A QUE EL C, HEHll!LO GRANADAS, SOLICITÓ PERMISO DE ESTA SE-

CRETARfA PARA QUE SE CONSTIT UYA UNA: SOC!EOAD /\tlON!MA DE CAPITAL 

VARIABLE. BAJO LA DENOMINACIÓN DE: INDUSTRIAL FOTOGRAFJCA DEL S!l 

RESTE, S,A,DE e.V, CON DUIIACIÓN: 99 AAas, DOMICILIO ENl VILLAHER 

MOSA, TAIJ, Y CAPITAL Df:: $ 2'000,000,00 MfNIMO, MÁXIMO ILIMITADO, 

ÜBJETO SOCIAL: 1), SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DE REVELADO E IMPRESIÓN 

Y AMPLIACIÓN EN BLAIICO Y NEGRO Y COI.OH, REPHODUCC I UNES, TOMAS DE-

\ 
\ 

'-

> 
e 
e 
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•2) , LA ADQU l SIC IÓN OE ll I l!NES MUEBLES, MAQU l NAR I A, !aQU I PO E I NMUJ;.

BLES, 3), LA CELEBRACIÓN DE TOOA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS Y COI:!.

TRATOS QUE BE RELACIONEN CON LOS FINES ANTERIORES, AL PROTOCOLI·

ZAR ESTE PERMISO EL NOTARIO DEBERÁ TRANSCRIBIR LA ORDEN DE COBRO

QUE AMPARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE,UNA FIRMA ILEGI••

BLE, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DIC,9 1983,DIRECCIÓN •

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, Y PARA. INS�RTAR �N LA ESCRITURA••

CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD LA SIGUIENTE CLÁUSULA ESPECIFICADA•

EM El. ARTICULO 80, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FRAC·

CIÓN l DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL; POR MEDIO DE LA CUAL SE -

CONVIENE CON EL GOBIERNO MEXICANO, ANTE LA SECRETARIA DE RELACIQ

NES EXTERIORES, POR LOS SOCIOS FUNDADORES Y LOS FUTUROS QUE LA -

Soc I EDAD PUEDA TENER, EN QUE: '/IN INGUNA PERSONA EXTRANJERA, F f SI

CA O MORAL, PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL ALGUNA O SER PROPli
' ' 

TARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, S! POR ALGÓN MOTIVO, ALGUNA DE

LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR ·cuALQUIER EVENTO LL!;.

GARE A ADQUIRIR UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL O A SER PROPIETARIA DE•

UNA O MÁS ACCIONES, CONTRAVINIENDO AS[ LO ESTABLECIDO EN EL PÁ-

RRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN ClJE DICHA ADQUISI

CIÓN SERÁ NULA Y, POR TANTO, CANCELADA Y SIN NINGÚN VALOR LA PAR

TICIPACIÓN SOCIAL DE QUE SE TRATE Y LOS TITULOS QUE LA REPRESEN

TEN, TENIÉNDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD·

IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN CANCELADA",, ,CONCEDE AL SOLI

CJTANTE PERMISO PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD A CONDICIÓN DE lNSEJl.

TAR EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EX·

TRANJEROS ARRIBA TRANSCl11TA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA TOTALl

DAD DEL CAPITAL SOCIAL ESTARÁ SUSCRITO POR MEXICANOS O SOCIEDA-

DES MEXICANAS CON CLÁUSULA Dio EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, CON FUN

DAMENTO EN EL ARTICULO lo, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FRACCIÓN l -

DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, ARTÍCULOS qo, SEGUNDO PÁRRAFO, •

EN SU CASO, 60, PRIMER PÁRRAFO ÚLTIMA PARTE Y 7o, DE LA LEY PARA

PIWMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA lNVERS IÓN EXTRANJERA

Los TITULO$ o CERTIFICADOS DE ACCIONES ADEMÁS DE LOS ENUNCIADOS•

QUE EXIGE EL ARTICULO 125 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCAN

ílLE'_'!.., __ ,kLEVARÁN lMPRESA O GRAVADA LA MISMA CLÁUSULA, EN CADA CA·

SO DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO DE TIERRAS AGUAS ,O SUS ACCESIONES,
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DEBERÁ SOLICITARSE DE 

TE PERMISO SE CONCEDE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA -

LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN E;,, 

TRANJERA Y 28, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PúDLICA FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ART(CULOS 27 CONSTITUCIO

NAL FRACCIÓN!, lo, DE SU LEY ORGÁNICA Y 80, DE SU REGLAMENTO; SU 

USO IMPLICA SU ACEPTACIÓN INCONDICIONAL Y OBLIGA AL CUMPLIMIENTO

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN EL OBJETO DE LA SOCIEDAD,

SU INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN ORIGINA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIQ 
., -·· 

NES QU
F
,''DETERMI NAN DICHOS ÜRDENAM l EN TOS LEGALES; SE EXPIDE SIN 

PtRJUICJO DE OTRAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS O PERMISOS QUE EL ltl 
i, 

,, lERESADO DEBA OBTENER PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA -

SOCIEDAD, EL TEXTO INTEGRO DE ESTE PERMISO SE INSERTARÁ EN LA ES

CHITURA CONSTITUTIVA Y DEJARÁ DE SURTIR EFECTOS SI NO SE HACE USO 

DEL MISMO DENTRO DE NOVENTA D!AS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

su EXPEDICIÓN, SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCJON, P.O,DEL SECRETA-

R !O, UNA FIRMA ILEGIBLE, SUBO !RECTOR GEtlERAL DE ARTICULO 27 COtlSTl 

TUC!ONAL, L!c,SONIA M,ESCAMILLA LEDEZMA,, ,, , ,,ORDEN DE COBRO A.--

2536608,C,RECAUDADOR DE LA TESORER!A DE LA FEDERAC!ON,PRESENTE: 

Bo.POR $2,000,00 MÉXICO, D,F, Dlc,9 DE 1983, SIRVASE UD.RECIBIR -

DE: INDUSTRIAL FOTOGRÁFICA DEL SURESTE, S,A,DE C,V, CON DOMICILIO 

EN: VI LLAHERMOSA, T AB, LA CANT !DAD DE': Dos MIL PESOS 00/100 M, N, -

POR CONCEPTO DE: CONST, ATENTAMENTE, EL JEFE DE LA DEPENDENCIA,·· 

UNA FIRMA ILEGIBLE, RECIBI EN REPRESENTACIÓN DE LA TESORERIA DE -

LA fEDERAC IÓN LA CANTl DAD MARCADA CON LA MÁQUINA REG l STRADORA, UNA 

FIRMA ILEGIBLE,SELLO Y FIRMA DEL RECAUDADOR, D!C-9-83 7 2 4 5 7 4 

2 / 000 1 00 1 1 1 f 
I fl - - - - - - ,.. -

= = = EN MÉR !TO DE LO EXPUESTO LOS COMPAREC l ENTES OTORGAN LO QUE-

SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: - - - � - - - - - � - - - - --

(µ, 
---�-

' 
1 

(') 

o 

...¡ 

o



� = � = = = = = =.= CLAUSULAS : d = = ª • ª ª • •. • 

= = = PRIMERA, - DENOM !NAC l ON: LA DEHOM 1 NAC ION DE LA Soc I EDAD -

Es:•IHDUSTRIAL FOTOGRAFICA DEL SURESTE", S,A,DE C,V, - - - - , 

LA CUAL IRÁ SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DJ: CAPITAL

�lillIAaLE. º DE sus ABREVIATURAS, s.A,PE c.v. - - - - - - - - - -

�"" = SEGUNDA,- DQ./'1!CILIO: EL DOMICILIO Dt{ LA SOCIEDAD ES LA u 

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, SIN EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER

AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REP0BLICA M�XICA 

NA o tN EL EXTRAflJERO Y SOMETERSE A DOMICILIOS CONVENCIONALES,

��= TERCERA: OBJETO: 1),- SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DE REVELADO-

E IMPRESIÓN Y AMPLlACt'óN EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR, REPRODUCCIQ 

UES, TOMAS DE FOTOGRAFfAS, REVELADO DE TRANSPARENCIAS, PRODUC�

CIONES, AUDIOVISUALES, OPERACIÓN DE ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, CO-

HE!lCIALlZAC!ÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A FINES A LOS 

AfJTERIORES, LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS A TRAV�S DE COMISIONI.§. 

,A� O DISTRIBUIDORES, - - - - - - - - • - - - - - • • • • • • • 

2),- LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO E IN· 
MUEBLES,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3),- LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS Y CONTRA

TOS QUE SE RELACIONEN CON LOS FINES ANTERIORES,- - • - - - - --

- � - - - - - -

_ . _ - - - - - - � - - M - -
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4-1 _ 1':.kt.-�Mllfil¼§;., '-e 'f:, 
c.!> .., .., •71",,r,"í·¾J ... ,� \ .. , i:., 

� i-:t�V"It ll! !l
" " "' CUARTA' - DURAC ION I SERÁ DE 99 NOVENTA y NUEVE A/los, CON- <i.. 'l,.,�f:3r:;'Sf_(//jj!I�

.,.,:J.:�'!>.·���':) TADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FlllMA DE LA .fRESENTE l:SCRITURA,-- �� 
""' .. QUINTA,- CAPITAL SOCIAL Y. ACCION¡:;s, EL CAPITAL uii 'i.A So--

. . ··', �\\,• 
CIEDAD SERÁ DE1 $2'000,000,00 M,N, .. QOS MILLONES DE PESOS 00/100� .• •}·. ' 

. 
M, N, - - - - , MIN!MO Y MAX/MÓ !LIMITADO, REPRtSENTADO POR --

200 DOSCIENTAS - - - - ACCIONÉ$ ORDINARIAS NOMINATIVAS, CON VA 
LOR NOMINAL DE $ 10,000,00 M,N, DIEZ MIL PESOS 00/100 M,N, - ,
CADA UNA, fNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS,- - • • - • - - • -
�==SEXTA,- LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL,-
SEAN LAS DEL CAPITAL MlNIMO FIJO O VARIABLE, CONFERIRÁN A SUS· 
TENEDORES IGUALES DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SERÁN ORDINARIAS -
NOMINATIVAS, CON VALOR NOM!flAL DE $10,0oo',oo M,N·, DIEZ MIL PÉ� 
SOS 00/100 M,N,·-, LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SQ 

CIAL, ESTARÁN DIVIDIDAS EN DOS SERIES COMO SIGUE¡ A),• LA SERIE 
"A" QUE REPRESENTARÁ EN TODO TIEMPO EL CAPITAL MÍNIMO FIJO Y B) 
LA SERIE •B

11 QUE REPRESENTARÁ EH TODO TIEMPO LA PARTE VARIABLE• 
DEL CAPITAL SOCIAL, LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO DE REGISTRO DE 
ACCIONISTAS NOMINATIVOS, EN EL CUAL SE CONSIGNARÁ EL NOMBRE, NA 
C!ONALIDAD, DOMICILIO DE LOS ACClONfSTAS. Y LA INDICACIÓN DE LAS 

ACCIONES QUE LES PERTENEZCAN, EXPR�SÁNDOSE LOS NÚMEROS, SERIES, 
Cl/\SE Y DEMÁS P/\RTICULARID/\DES, LA INDICACIÓN DE LAS EXHIBICIO
NES QUE SE EFECTÜAN, ASÍ COMO LAS TRANSMISIONES QUE SE REALICEN 

DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE-

LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ COMO PROPIETARIO DE LOS TÍTULOS DE AC•-
CIOIIES, ÚIIICAMENTE A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN DICHO LIBRO, -

LOS ASIEITTOS CORRESPONDIENTES SERÁN PREPARADOS POR EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE /\lJM 11'1 l STRAC IÓN Y PODRÁN SER f IRMADOS I ND I STI ITT' A

MEITTE POR EL PRESIDENTE O SECRETARIO DEL COt{SEJO DE ADMIU!STRA• 
ClÓN,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - --

= = = SEPTIMA.- Los CERTIFICADOS PROVISIOHALES o LO& TÍTULOS -

ílFJ' TfJ r TI vm: O!IF AMPM?F'f.l I AS /\('.('. TOf/f'll, ílf'llF.RJÍN CUMPLIR CON TOt:IO� 

(j 

�. � ---- tri 
-t.. 

>
o
o

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 TATUTOS, LLEVARÁN ADHEIUDOS CUPONES NUMERADOS PARA AMPARAR EL � 

PAGO DE DIVIDENDOS Y DEBERÁN SER .FIRMADOS POR EL ADMINISTRADOR

UNICO O POR DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN -

SEA.EL cAso o·BIEN, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE F.IRMAs IMPRE

SA EN FACS[MIL ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN VIII DEL ARTfCULO :--

125 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES,- - - - - -,·· -
� �,,, ocTAVA,- AUMENios Y oisMiNuéioN � CAeiiiiL: EL cAPITAL -
soc1AL MfNIMO FIJO PODRÁ SER AUMENTADO O DISMINUIDO POR RESOLU

CIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON' SUJECIÓN 

A LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES• 

f1ERCANT!LES, LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL PODRÁ SER AU

MENTADO Y DISMINUIDO, SIN NECESIDAD 01! MODIFICAR LOS ESTATUTOS

Soc I ALES, POR RESOLUCIÓN DE LA � GelEfw.. ,i:xmAa<OINf,JUA L€ Í'C. 

CIONISTAS, EN CUYOS CASOS PARA QUE LAS RESOLUCIONES SEAN V�LI..,. 

DAS DEBERÁN SER ADOPTADAS, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE cotr-"" 

VOCATORIAS EFECTUADAS, POR UN VOTO FAVORABLE DE ACCIONE.!! CIUE -

REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 75% DEL CAPITAL SOCIAL, TODOS LOS

AU/lENTOS O DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, SEA EH LA PARTE MÍ 

NIMA FIJA O VARIABLE, DEBERÁN SER REGISTRADAS EN UN LIBRO DE-• 

VARIACIONES DE CAPITAL OUE AL EFECTO DEBERÁ LLEVAR LA SOCIEDAD, 

EH TODOS LOS CASOS DE AUMENTOS DE CAPITAL, LOS ACCIONISTAS TEN

DRÁN EL DERECHO PREFERENTE PARA SUSCRIBIR -LOS AUMENTOS EN PRO-

PORCIÓN AL N01-1rno DE ACCIONES 01! QUE FUEREN PROPIETARIOS; DE -

COlffORHID/\0 CON EL ARTfCULO 132 élENTO TREINTA Y DOS DE LA LEY• 

GENERAL DE Soc I EDADES l1ERCAfff I LES, Los ACC I OH I STAS DEBERÁN EJl>B.' 

c ITAR DICHO DERECHO DElffRO DE UN PLAZO DE: 15 QUIUCE DÍAS NATURA 
LES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLJCACIÓII EN EL PERIÓDICO 0FJ• • 

Cl/\L DEL DOHIClLIO DE LA SOCIEDAD o EU UNO D! f LOS DIARIOS DE 11A 

YOR CIRCULACIÓN DE DICHO 00'11CILJO 00.. taallXl DE LA� a.E W.YA-

OCCREíJ\IXJ EL AUMEfiTO, SIi/ EH!lAllGO, SI El/ LA ASAMBLEA HUBIERE ESTA 

DO HEPRESEtHADA LA TOTALll)J\D DEL CAPITAL SOCIAL, blCHO PLAZO DE• 

OU!f/CE D[AS EHPEZARÁ A COffTARSE A PARrlR DE LA FEC� llE 1.1, CELE• 

BRACltli'J DE LA AS/\HBLEA Y LOS ACCIOIHSTAS SE COflSIDERAMU JI011Ff• 

CJ\DOS DEL ACUERD. O EJI DlCHO Hl'.lf1EIHO, POR LO QUE: flO SE��t� 

S\J PUBLICACIÓN, EN CASO DE DIS/11NUCIÓl�EL CAPITAL soc� � -
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, DEL: MÍNIMo·o VARIABLE, POR REEMBOLSO A LOS ACCIONISTAS O PO ����WiÍ��i)& ;¡°
CUALQUIER OTRA CAUSA SE AMORTIZARÁN LAS ACCIONES EN PROPORCI ¿=�;;�\}f�f�./¡, 

<.l'p -4.<f�'''" t 'J /4 
AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS SEA PRO- r.,,;p Públl�' 4

PIETARIO, SALVO QUE DECIDAN OTRA COSA LOS ACCIONISTl,\S EN CUYO-

CASO DEBERÁN ESTAR REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACC.IONES· 

REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIONES QUE ADOf. 

TEN EN LA ASAMBLEA DE QUE SE TRATE, DEBERÁN SER TOMADAS POR --

UNAN IM !DAD DE VOTOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAP !TAL 

SOCIAL,- -

�=e NOVENA,- LOS ACCIONISTAS PROPll:.TARIOS DE· ACCIONES DE LA 

PARTE VARIABLE DEL CAP !TAL SOCIAL TI EHEN EL DERECHO DE RETI-

RAR EN TODO O EN PARTE SUS CONTRIBUCIONES Y OBTENER EL REEM·· 

BOLSO DE SUS ACCIONES, SIEMPRE Y CUANDO NOTIFIQUEN POR ESCRI· 

TO A LA SOCIEDAD SU DESEO DE RETIRO CON UNA ANTICIPACIÓN DE -

Uti AílO,. LA SOCIEDAD DEBERÁ REEMBOLSAR AL ACCIONISTA SU RE.$. 

PECTIVA PARTICIPACIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO SOCIAL DEL (.'.¡\JE SE 

TRATE CONTADO A PARTfR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, .EN TAL

CASO -EL VALOR DEL REEMBOLSO DE LAS ACCIONES SERÁ AL VALOR TO· 

TAL QUE TENGAN LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD MENOS ·sus PASIVOS y 

EN PROPORCIÓN AL PORCENTAJE QUE REPRESENTEN TALES ACCIONES EN 

EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, DICHO REEMBOLSO SE HARÁ CONTRA -

LA ENTREGA Y CANCELACIÓN DE LAS ACCIONES RESPECTIVAS, NO PO-

DRÁ EJERCITARSE EL DERECHO DE'. RETIRO ClJAr/DO TENGA COMO CON SE• 

ClJENCIA REDUCIR A MENOS DEL MÍNIMO EL CAPITAL SOCIAL,· • - .:• 

= = = DEC[MA,- NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FlSICA O MORAL, PQ 

DRÁ TENE� PARTICíPACIÓN SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIO DE 

ACCIONES DE LA SOCIEDAD, SI POR ALGÜN MOTIVO, ALGUNA DE LAS -

PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO LLE

GARE A·ADQUIRIR UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL O A SER PROPIETARIA

DE UNA O MÁS ACCIONES, CONTRAVINIENDO ASÍ LO ESTABLECIDO EN

EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DF.SDE AHORA F.N QUE DICHA 

ADQUISICIÓN SERÁ NULA Y, POR LO TANTO, CANCELADA Y SIN NINGÚN 

> 
o
o

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.



DAD: LA ADMINISTRACIÓN ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR UNIC0 1

O DE UN CONSEJO DE ADMlNISTRACIÓNJ EN ESTE ÚLTIMO CASO, COMPUES

TO POR EL NÚMERO DE MIEMBROS PROPIETARIOS QUE DESIGNE LA AsAM- -

BLEA, SI LA ASAMBLEA LO ESTIMARE NECESARIO PODRÁ NOMBRAR UN ADHl 

NISTRADOR UNICO SUPLENTE O LOS CONSEJEROS SUPLENTES QUE CONSIDE

RE CONVENIENTE, EL ADMINISTRADOR UNICO O LOS CONSEJEROS Y SUS -

SUPLENTES PUEDEN SER O NÓ ACCIONISTAS, DURARÁN EN SU PUESTO HAS
TA QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA SUBSTITUIRLOS TOMEN POSESIÓN 
DE SUS CARGOS; PODRÁN SER REELECTOS Y RECIBIRÁN LAS REHUNERACIO

flES QUE DETERH IIIE LA AsAMJlLEA ÜRD INAR I A DE Acc ION I STAS, EL ADM 1-

N I STRADOR ÜNICO O LOS CONSEJEROS PODRÁN SER REMOVIDOS EN CUAL- -

QUIER TIEMPO POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS,•• - - -

"' "' "'  DECIMA SEGUND/1,- CUANDO LA SOCIEDAD EST� ADMINISTRADA POR•

00 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CUALQUIER ACCIONISTA O GRUPO DE J.

i\CCJOUISTAS QUE REPRESENTE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL • 

CAPITAL SOCIAL TENDRÁ DERECHO A DESIGNAR UN MIEMBRO PROPIETARIO• 

Y SU SUPLENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ QUE DI• -
CHO$ NOHBRAJ.11ENTOS SEAN !oFECTUADOS, LOS OTROS MI EHBROS DEL CONS.E. 

JO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS SUPLENTES, SERAN DESIGNADOS POR MAYO•. 

RÍA DE VOTOS, SIN TOMAR EN CU�NTA LOS VOTOS DE LOS ACCIONlsrAs -

f1J NOR lTAR I OS QUE HAYAN HECHO LOS NOMBRAMJ ENTCS rmrES MENCIONADOS,• 

"'.,,, DECJMA TEílCEílA,- ÉL ADMINISTRADOR UNICO O EL CONSEJO DE ·

ADMINISTRACIÓN SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TEN· 
DRÁ POR CONSIGUIENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES! -
1.- EJERCITAR EL PODER DE LA SOCIEDAD PARA PLEITOS V COBRANZAS,• 
QUE SE OTO/!GA CON TODAS LAS FACULTADES GWERALES Y ESPECIALES H 

QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO -
QUE SE Lf. CONFIERE SIN UMITACJÓN ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO • 
ESTABLECIDO EN EL PÁRRArO PRIMERO OEL ARTÍCULO 2,463 DEL CÓDIGO• 

CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO Y SUS CORílELATIVOS DE LOS CóDI•• 
GOS CIVILES Of: LOS. EsrAoog DE LA ílEPÓll!.ICA y DEL DISTRITO FEDS-

flAL, ESTANDO f'ACULTAOO l'AflA PROMOVER y DESISTIR$!! oe JUICIOS OE

M11'Afl0J PARA ClUEfHiLLARS(: PtNALMt!.NTf!, Y DE$ l sr l RS! DE LAS QUKRE .. ,'" 

LLAS QUf:'. PRf:Sl':Nill .. f'ARA CONS,TITUIRSE EN COADYWANTI! DEL MINIS• 
. ' . 

reroo Pdfll .. lCO Y OTOR(;Aíl f'ER06N $1 f'ROC�OI', 01! ACUl!ROO CON',LA LltVJ 
. 1 

fArlA TRANSIGI f{J PARA SOMf.l.TEflSE A ARBITRAJEJ PAR� AflTICUL/f· Y AB .. 



TODOS �t'.os OTROS ACTOS EXPRESAMENTE DETf!RM JNADOS POR LA LEY' E 

TRE LOS QUE SE INCLUYEN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE 

DES Y TRIBUNALES PENALES, CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y DE TRAflAJO, 

Y ANTE LA SECRETARfA DE RELACIONES EXTERIORES PARA CELEBRA�N

VENlOS CON EL GOBIERNO FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIO· • 

NES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, SU LEY ORGÁNICA Y LOS 

REGLAMENTOS DE ÉSTA; 2,- PARA ADMINISTRAR BIENES DE ACUERDO CON

LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2,q53 DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE• 

TA�ASCO Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CóD!GOS CIVILES DE LOS ESTADOS 

DE LA REP0BLICA Y DEL DISTRITO FEDERAL,· 3,- PARA SUSCRIBIR TÍ

TULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ART l CULO 9 NOVENO DE LA • ·. 

LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; q,. EN LOS TÉR· 

MINOS DEL TERCER fÁRRAFO DEL ARTICULO 2,q53 DOS MIL CUATROCIEN· 

TOS SESENTA Y TRES DEL CÓDIGO CIVIL PMA �L ESTADO DE TABASCO Y· 

AR'i'TCULOS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMtS ESTA 

DOS DE LA REP0BLI CA MEX! CANA Y DEL DI STR JTO FEDERAL, PODRÁ ENA· 

JENAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA O FIDEICOMISO Y EN GENERAL DIS· 

PONER O GRAVAR EN CUALQUIER FORMA POR CUALQUIER TITULO LEGAL -• 

LOS BIENES DE LA SOCIEDAD1 TANTO LOS QUE CONSTITUYEN EL AGTIYO · 

FI.J.O.COMO EL CIRCULANTE, CON LAS FACULTAD�S QUE CORRESPONDEN -

LEGALMENTE AL DUERO; 5,- PARA ABRIH Y CANCELAR CUENTAS BANCA· -

Rl/\S A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN· 

CONTRA DE LAS MISMAS; 6, - PARA NOMURAfl Y REMOVER AL GERENTE GE

NERAL, GERENTES, SUB-GERENTES, APODERADOS, AGENTJ;S Y EMPLEADOS DE 

LA COMPARTA Y PARA ·DETERMINAR SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE· 

TRABAJO Y REMUNERACIONES; 7, - PAR/\ LI.EV/\H /\ C/\00 TODOS LOS AC··

TOS AUTORIZADOS POR.ESTOS ESTATUTOS O QUE SEAN CONSECUENCIA DE· 

ÉSTOS; 8,- PARA CONVOCAR A ASAMBLEAS GENF.RALES ORDINARIAS, EX-:. 

TRA0RDINARIAS Y ESPECIALES DE ACCIONISTAS Y PARA EJECUTAR SUS -

RESOLUCIONES; Y 9,- PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIA-

LES-EN LOS TÉRMIIWS DE LOS PÁRRAFOS ANTERIORES1 ASI COMO REVO-• 

( 

<
-

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.



•MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRAC!Ótl, EN LA PRIMERA SESIÓN -

QUE CELEBRE EL CONSEJO NOMBRARÁ UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO Y

LOS DEMÁS FUNCIONARIOS QUE FUERA CONVENIENTE DESIGNAR POR EL -

CONSEJO PAflA LA BUENA MARCHA DE LA Soc I EDAD, LA Soc I EDAD PODRÁ

TENER UN PRO-SECRETARIO CON SU RESPECTIVO SUPLENTE, QUIENES PO

DRÁN SEH O NÓ ACCIONISTAS O MIEMBROS DEL CONSEJO Y LOS CUALES -

SERÁN DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONIS

TAS O POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PROCEDIENDO ESTE ÚLTIMO

CASO CUANDO FUEREN MIEMBROS DE DICHO CONSEJO,•• - - • - - - -

" "" "'  DECIMA QUINTA,- CUAMDO LA SOCIEDAD ESTÉ ADMINISTRADA POR

ur, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL PRESIDENTE SERÁ SU REPRESENTA!i

TE LEGAL Y CUMPLIRÁ SUS ACUERDOS SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN Ei

PECIAL ALGUNA, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -

� � � DECIMA SEXTA,- PARA QUE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMI-�

H I HRAC IÓN SEMI VÁLI DAS, SE REQUERIRÁ LA ASISTENCIA DE LA MAYO·

R f A DE SUS MIEMBROS, DEBIENDO ESTAR SIEMPRE PRESENTE SU PRESIDE!i

TE, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMARÁ SUS RESOLUCIONES POR MA�

YORfÁ 1lE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES, EL PRESIDENTE TENDRÁ -

VOTO DE CALIDAD EN CASO DE EMPATE, LAS ACTAS DE CADA SESIÓN DEL·

CONSEJO SE fl!:GJ STRARÁN EN Ull LIBRO ESPECIALMENTE AUTORIZADO PARA

ESE EFECTO Y SERÁN FIRMADAS POR QUIENES FUNGIEREN COMO PRESIDEN•

TE Y SECRETARIO DE CADA SESIÓN Y POR LOS DEMÁS QUE ASISTIEREN Y

QUISIEREN HACERLO,- - - - - - - - • - - - • • - - - • - - - • --
·,

a � u DEClMA SEPTlMA,- LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD·

ESTARÁ A CARGO DE U/10 O MÁS <,EREHYES GENERALES, GERENTES O ·SUB-

GERENTES, QUIENE:S NO NECESITAN SER ACCIONISTAS! TENDRÁN LAS FA-

ClJLTADES Y REMUNERACIONES QUE SE LES OTORGUEN CUANDO SEAN NOMBRA 

DOS POR EL ADMIIHSTRADOR UN!CO O POR EL CONSEJO DE ADMINISTRA· -
., 

CIÓII O LA ASAMBLEA ÜRDINAHIA DE ACCIONISTAS, DURARÁN EN SU CARGO 

HASTA EN TANTO 110 SE REVOQUEN sus NOMBRAMlrnTOS,- - - -

u �  a DECJMA OCTAVA,- COMO GARANTfA DE SU GESTIÓN, AL TOMAR POSf 

S!ÓN DE SUS CARGOS, EL ADMINISTRADOR UNJCO O LOS CONSEJEROS DEPQ 

s lTARÁN rn LA Soc I EDAD LA CJ\NTI DAD DE $ 10,000, 00 M, N, DIEZ MIL

PESOS 00/100 M. N. - - - - 1 CADA UNO, o A su ELECCIÓN DARÁN - -

PIANZA DE UNA COMPAílfA �UTORIZADA POR LA MISMA CANTIDAD, LA ASAM 

,OLEA ÚROJNARIA OE ACCIONISTAS, EL ADMlNlSTRADOíl UNICO o EL 40HS� 

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

JO DE ADMINISTRACIÓN, SI LO ESTIMAREN NECESARIO, PODRÁN 

NAR LAS GARANTÍAS QUE LOS GERENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS 

DEPOSITAR PARA EL DESEMPEílO DE SUS CARGOS,-· - · - - · · · 

= = = DECIMA NOVENA,· LAS PERSONAS A QUo SE REFIERE EL ARTÍCULO 

ANTERIOR, NO PODRÁN RETIRAR SUS GARANTÍAS HASTA QUE HAYA SIDO· 

APROBADA SU GESTIÓN POR LA ASAMBLEA ÜRDINARIA DE AcCIONISTfoS,·· 

• • • VIGESIMA,· LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ ENCOMENDA·

DA A UNO O MÁS COMISARIOS SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA ÜRDIN6
•,

RIA DE ACCIONISTAS, Los COMISARIOS PODRÁN TENER SUPLENTES DESli

NADOS POR LA ASAMBLEA, Los COMISARIOS PUEDEN SER o NÓ ACCIONIS

TAS) PODRÁN SER REELECTOS Y DESEMPEílARÁN SU ENCARGO HASTA QUE •

LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA SUBSTITUÍRLOS TOMEN POSESIÓN J;)E

SUS CARGOS,· - - - • · -

= = .  VIGESIMA PRIMERA,· Los COMISARIOS TENDRÁN LAS ATRIBUCIO·· 

NES Y OllLIGACIONES ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY GEN!;_ 

RAL DE SOCIEDADES MERCANTILES,-· - - - · - · • - - · - · - · • 

= = = VIGESIMA SEGUNDA,- Los COMISARIOS OTORGARÁN LAS MISMAS -

GARANTÍAS ESTIPULADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DE ESTOS ES· 

TATUTOS PARA EL ADMINISTRADOR UN!CO O LOS CONSEJEROS Y SÓLO LAS 

RETIRARÁN CUANDO SU GESTIÓN SEA APROBADA POR LA ASAMBLEA ÜRDIN[l 

RIA DE ACCIONISTAS,· ····· - · · - · · · · · • · - · - · ·· 

= = = VI GES IMA TERCERA,· ASAMBLEA DE ACC ION l STAS: LAS ASAMBLEAS 

DE ACCIONISTAS SERÁN EXTRAORDINARIAS U ORDINARIAS, LAS CONVOCA· 

DAS PARA TRATAR CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCU 

LO 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SERÁN ASAM·· 

BLEAS EXTRAORDINARIAS, TODAS LAS DEMÁS SERÁN ASAMBLEAS 1 ÜRDINA· 

RIAS,- - · · · · · · · · · · · - "· .. - """ - " - """

= h = V!GESIMA CUARTA.- LAS CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS DE Ac

C ION I S1,l\S DEBERÁN SER HECHAS POR EL ADMINISTRADOR UN I CO O POR -

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR LOS COMISARIOS! SIN EMBARGO 

LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL 33 % TREINTA "" 

y TRES POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PODRÁN PEDIR POR ES·-

CRITO EN CUALQUIER MOMENTO, QUE EL ADMINISTRADOR UNICO, EL CON· 

\ 

(") 

o
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Noveno de los Lineamientos 
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F!ERE EL ART(CULO CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE -

SOCIEDADES MERCANTILES, SI E,L ADMINISTRADOR ÜNICO O EL CONSEJO

DE ADMlNlSiRACIÓN O LOS COMISARIOS NO HICIEREN LA CONVOCAiORlA

DENTRO DE LOS QUINCE O(AS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SOLrcITUD 

UN JUEZ DE LO CIVIL O DE DISTRITO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD· 

LA HARÁ A PETICIÓN DE CUALQUIERA DE LOS INTERESADOS, QUIENES Da 

BERÁN EXHIBIR SUS ACCIONES PARA ESTE OBJETO,- • - • - • - - - -

� � � VIGESIMA QUINTA,• LAS CONVOCAiORlAS PARA ASAMBLEAS DEBE-

RÁN PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL DOMICILIO DE LA SO·

ClEDAD O EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN DICHO D.Q 

MlCILIO, POR LO MENOS CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA FE-· 

CHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA, LAS CONVOCATORIAS CONTENDRÁN EL -

ORDEN DEL U(A Y DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR LA PERSONA O PERSO-· 

NAS QUE LAS HAGAN,- - - - • - • - - • - • - - · • • • - - - - -

., � 0 VIGESIMA SEXTA,- LAs ASAMBLEAS PODRÁN CELEBRARSE SIN PRE· 

VIA CONVOCATORIA SI EL CAPITAL SOCIAL ESTÁ TOTALMENTE REPRESEN· 

TADO EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN,- • - - - • - • - • - - - - · 

..., "·,. V!GESIMA SEPTIMA, • SERÁN ADMITIDOS EN LAS ASAMBLEAS LOS • 

ACCIONISTAS QUE COMPRUEBEN SU CARÁCTER DE ACCIONISTAS POR CUAL• 

QUIER MEDIO LEGAL,- - -

� ., .,  VIGESIMA OCTAVA,- Los ACCIONISTAS PODRÁN SER REPRESWTA-

DOS EN LAS ASAMBLEAS POR LA PERSONA O PERSONAS QUE DESIGNEN POR 

CARTAS PODER FIRMADAS ANTE DOS TESTIGOS,• - - - - • -

� � � VIGESIMA NOVENA,- LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS SE REGISTRA· 

RÁN EN EL LIBRO EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ESE EFECTO Y SERÁN 

FIRMADAS POR QUIENES FUNGIEREN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE· 

LA AgAMBLEA, AS( éOMO POR LOS COMISARIOS QUE ASISTIEREN,-� - -

ª " "  TRIGES!MA,- LAS ASAMBLEAS SERÁN PRE,SIDIDAS POR EL ADMINI.S. 

TRADOR UNICO O POR• EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
� 

SEGÚN SEA EL CASO, SI LA PERSONA QUE DEBIERE PRESIDIR ESTUVIERE 

AUSENTE, ENTONCES LAS ASAMBLEAS SERÁN PRESIDIDAS POR LA PERSONA 

A QUIEN DESIGNEN LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR MAYOR(A DE VO· -

TOS,- - · - - - - - - - - -- - -
� a a ACTUARÁ COMO SECRETARIO EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS -

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PERO SI ÉSTE ESTU· 

v1eRt AUSENTE, F�NGIRÁ COMO iAL EL PROSECRETARIO Iº SI LA SOCIE· 
' ' 

DAD ESTUVIERE AD�INISTRADA POR UN ADMJ'NISTRADOR i.JNICO, ENTONCES 
' . 
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YOR!A DE VOTOS LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, - - - - - - - - - - 'f>.}!/1�.''fJlJKlli �� ·'1:�F� ,� i

TR G ORDINARIAS SE CELEBRA-- "4 f'bll··,' 1\".,,.
/4 • • = 1 ESIMA PRIMERA,- LAS ASAMBLEAS ' • � 

RÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AAO, DENTRO DE LOS CUATRO MES'ES� 

GUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL, ADEMÁS DE LOS 

ASUNTOS ESPECIFICADOS EN EL ORDEN DEL DfA, DEBERÁN: 1.- D1scu--

TIR, APROBAR O MODIFICAR EL BALANCE GENERAL DESPU�S DE HABER --

OIDO EL INFORME DEL Aot11NISTRADOR UNICO O DEL CONSEJO DE ADMI--

NISTRACIÓII Y EL DE LOS COMISARIOS Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE JUZ--

GUEN OPORTUNAS¡ 2, - EN SU CASO, N0�1BRAR AL ADMI MI STRADOR UN I C0-

0 A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRM;JÓN Y A LOS COMISA--

RIOS, Y DETERMINAR SUS El�LUMENTOS,- - - - - - - - .., - --

" " = TRI GES I MA SEGUNDA, - YALI DEZ ill;. W ASAMBLEf.\.S. ill;. ACCJON l S-

18.S., - PARA SER VÁLIDA UNA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CELJ;. 

BRADA POR VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR REPRESEtl 

TADA POR LO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIO-

NES SÓLO SERÁN VÁLIDAS CUANDO SE TOMEN POR MAYOR fA DE LOS VOTOS 

PRESE.NTES, TRAT ÁllDOSE DE ASAMBLEA ÜRD I NAR l A POR VIRTUD DE SEGUtl 

DA O ULTERIOR CONVOCATORIA,·SE RESOLVEHÁ SOBRE LOS ASUNTOS INDl 

CADOS EN EL ÜRDEN DEL DfA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE AC--

CIONES REPRESENTADAS,- - - - - - - � - - - � - - - - �

"• "TRlGESIMA TERCERA,- PARA SEG VÁLIDA UNA ASAMBLEA EXTRAOR

DINARIA CELEBRADA POR VIRTUD DE PR 1/lEllA CONVOCATOR !A, DEBERÁ -

REUNI R POR LO MENOS EL 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL CA

PITAL SOCIAL Y SUS RESOLUCIONES PARA SER VÁLIDAS, DEBERÁN TOMAR 

SE POR EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONES QUE REPRESENTEN CUANDO ME• 

1/0S LA MITAD DEL CAPJTAL SOC!Al. 1 TRATNIDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAOB 

DINARIAS POR VIRTUD DE S[:GUI/DA O ULTGRIOR CONVOCATORIA, SE RE-· 

QUERIRÁ EN TODO CASO, EL VOTO FAVORABLE DE LAS ACCIONES QUE RE• 

PRESENTEN CUANDO MENOS LA IIJTAD DEL CAPITAL SOCIAL,- - • • - --

� � 
0 TR r GES !MA e UAR TA, - r t{f:Jl.lillt1C.lQU E.llffi!K1.!JlA, - DENTflO PE LOS 

THES PR IMEHOS MESES $ l GU I ENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO• 

SOCIAL, SE FORMU�ARÁ UN ESTADO our: CONTENDRÁ EL CAPITAL SOCIAL· 

\) 

o
..¡ 

> 
o
o
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� � � TR!GESIMA QUINTA,- LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINAN--' 

CIEROS ESTARÁ ENCOMENDADA AL ADMINISTRADOR UNICO O AL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, Los ESTADOS FINANCIEROS, 
• 

JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y DEMÁS INFORMES A QUE 

SE REF!r.RE EL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MER 

CANTILES, SERÁN ENTREGADOS A LOS COMISAR JO$ POR LO MENOS CON -

UN HES DE AN1ICIPACIÓN A LA FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA GENt 

RAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE HAYA DE DISCUrtRLO,- -

�·� � TRIGESIMA SEXTA,- Los COMISARIOS PRESENTARÁN AL ADMINIS� 

íRADOR UNICO O AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LOS 15-

0UINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LES HAYAN ENTREGA

DO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMES A QUE SE REFIERE - . 

EL ARTICULO 172 CIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE Sp-

CIEDADES MERCANTILES, OBSERVACIONES Y PROPOSICIQNES LAS QUE -

QUEDARÁN EN PODER DEL ADMINISTRADOR UNICO O DEL CONSEJO DE AD

MINISTRACIÓN DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DfAS ANTERIORES A LA -

FECHA Dt LA CELEBRACIÓN DI! LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 0RDINl)RIA 

DE ACCIONISTAS PARA SU REVISIÓN POR LOS ACCIONISTAS,- - - - - -

� � � TRIGESIMA SEPTIMA,- fu'\l:lAtK.1.AS..Y. PERDIDAS,- LAS UTILIDADES 

NETAS DE CADA EJERCICIO SOCIAL SERÁN DISTRIBUIDAS COMO SIGUE:-

1,- EL 5% (CINCO POR CIENTO), PARA CONSTITUIR O RECONSTITUIR -

EL FONDO DE RESERVA LEGAL, HASTA QUE �STE SEA IGUAL, POR LO Mf 

NOS AL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIALJ 2,- LA CAN

TlDAD QUE CORRESPONDE COMO REPARTO DE UTILIDADES AL PERSONAL -

DE LA Soc l EDAD DE COlffORMI DAD CON LAS LEYES APL r CABLES¡ 31 - SE 

SEPARARÁ LA CANTIDAD QUE SE ACUERDE COMO REMUNERACIÓN PARA EL

ADMINISTRADOR UNICO, LOS CONSEJEROS Y COMISARIOSJ 4,- SI LA -

ASAHBLEA AS{ LO DETERMINA PODRÁ ASIGNAR LAS CANTIDADES QUE JU¡ 

GUE CON VEN 11:NTGS ?'ARA CONSTITUIR FONDOS DE PREVISIÓN Y RE I NVE8 

SIÓH, AS! COMO FONDOS. ESPECIALES DE RESl!RVAJ Y 5,- LAS UTILIDA 

DES REMANENTES, SI LAS HUBIERE, SE APLICARÁN EN LA FORMA QUE -

DETERMINE LA ASAMBLEA ORO IHAR I A or; Acc ION I STAS 1 - - - - - • - -

� Ll � TRIGESIMA OCTAVA,- LAS PÉRDIDAS, si LAS HUBIERE, SERÁN -

HEPORTADAS PRIMERAMENTE POR LOS FONDOS PE RESERVA Y A FALTA DE 

�STOS, POR EL CAPITAL SOCIAL,- - - - - - - - - - - � - - - - -

tl � " TRIGES!MA NOVE!IA,- llJ..SlJ.LIJ.CJ..(ll Y. LIQUiDAC(OH,-LA SOCIEDAD 

SE DISOLVERÁ f:N CUALQUIERA DE LOS CASOS ESPECIFICADOS EN EL w-



,NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS--

JAS, SI LA ASAMBLEA NO HICIERE DICHOS NOMBRAMIENTOS, UN JUEZ -

DE LO CIVIL O DE DISTRITO DEL DOMICILIO DE !.A SOCIEDAD LO HARÁ 

A PETICIÓN DE CUALQUIER ACCIONISTA,- - - - - - - - - - - - - -

= = = CWADRAGESIMA PRIMERA,- SALVO QUE EN EL ACTA DE INSTRUC-

_CIONES EXPRESAS DADAS POR LA ASAMBLEA A LOS LIQUIDADORES· NO -

SE ESPECIFIQUE, LA LIQUIDACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO -

,CO� LAS SIGUIENTES BASES GENERALES: 1,- CONCLUSIÓN DE LOS NEGQ 

,c,ios PENDIENTES DE LA MANERA MENOS PERJUDICIAL PARA LOS ACREE

¡llQR,ES Y LOS ACC ION I SJASJ 2, - COBRO DE CRÉD !TOS Y PAGO DE ADEU

,QQS.J 3,- YE.1:lTA DEL ACTIVO ,D.E LA SOCIEDAD) 11,- PREPARACIÓN DEL

,llALl\1:lCE Flf:lAL DE t.:JQUlDAClÓN Y 5 ,- .DISTR!BUCJÓN DE REMANENTE -

S_I LO HUBIERE, ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN A SUS ACCIQ 

ffES,- - - - - - - - - - - - - - - - - -

" = = = = ,., = " = = =CLAUSULAS TR/\NS ITOfH.AS = = = = = = " == 

===PRIMERA,- EL PRIMEll EJERCICIO SOCIAL CORRERÁ DE LA FECHA 

DE FIRMA DE ESTA ESCRITURA AL DIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE -

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO .Los DEMÁS EJERC I C I os CORRE

RÁN POR AAos NATURALES y SE CONTARÁN DEL PRIMERO DE ENERO AL -

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AAO, SIN EMBARGO UNA ASAM•• 

BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PODRÁ CAMBIAR EN CUAL-

QUIER TIEMPO LAS FECHA DE INICIACIÓN Y DE TERMINACIÓN ,DE LOS -

EJERCICIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES FISCALES

RELATIVAS SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA REFORMADA ESTA ESCRITU-

RA,- - - • - - - • • - - - · - - • - -

•=•.SEGUNDA,- EL'CAPITAL MÍNIMO FIJO ES DE$ 2'000,000,00 --

M,N, DOS MILLONES DE PESOS D0/100 M,N,, HA QUEDADO TOTALMENTE

SUSCRITO Y PAGADO EN DINERO EN EFECTIVO POR LOS OTORGANTES EN-

(') 

o 

'"j 

tn 
'-
> 

o

o

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 SU CARÁCTER DE ADMl 

NISTRADORA LiNICA QUE DECLARA TENER RECIBIDAS 

DE LOS ACCIONISTAS Y A SU ENTERA SATISFACCIÓN,• - - · - - - · · 
� � �TERCERA,· LA REUNIÓN CELEBRADA POR LOS OTORGANTES AL FIR· 

MAR ESTA ESCRITURA, CONéTITUYE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE · 

ACCIONISTAS y EN LA QUE SE TOMAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS Sl 

GUIENTES RESOLUCIONES,- · ·  - - · • - - - - - - · - - - - · · • 

� = • A),· HASTA EN TANTO NO SE DETERMINE: OTRA COSA LA SOCIEDAD 

SERÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO DESIG·· 

NANDO EN ESTE ACTO A LA SEÑORA QUIEN EJER· 

CERÁ TODAS LAS FACULTADES DETER LA D!CIHA -

TERCERA PE LA PRESENTE ESCRITURA, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO · 

ACEPTA EL CARGO,· - · - - - - - · - - - - -
- -

= ª • B),- NOMBRAN COMO COMISARIO AL DOCTOR 

QUI EN POR INFOR/1[:S REC,11.l !DOS ACEPTA EL 
a a - CUARTA,- SE HACE CONSTAR QUE EL ADMINISTRADOR UNICO y EL

COMISARIO TIENEN DEBIDAMENTE GARANTIZADA SU GESTIÓN EN LOS TÉR

MINOS DE LA PRESENTE ESCRITURA,- - - • - - - · - - - · - -

ª a a QUINTA,- Los COMPARECIENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VQ 

TOS DESIGNAR AL SUSCRITO NOTARIO PARA QUE HAGA LAS GESTIONES ·· 

CONDUCENTES, JUDICIALES O EXTRA-JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y •  

DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS HASTA OBTENER LA INSCRIPCIÓN DE LA -

PRESENTE ESCRITURA EN LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL REGISTRO POBLl 

CO DE ESTA JURISDICCIÓN,·· - - • - - - - · • • - - - • · - • - -

- = a POR SUS GENERALES LOS COMPARECIENTES DIJERON SER: LA SEAQ 

HA  ORIGIN ARIA DE  EN ·• 

' DON

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. Jorge

1

!��
1

���iN�.�
0
�

5
�

2
�-�

3
erda Elías N\·. 6 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 6 

Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL

U.N.A,fvL 9, -

Villnhennosn, Tal>. 
1111!.iri,161 ;ll>@pwUigy. ntJI, 111 x 

-----------------

' CASADA, ADM !fil STRADORA, CON DOMICILIO EN 

CON REGISTRO FEDERAL 

CAUSANTES NÚMERO EL SEÑOR 

ORIGINARIO DEL EN DONDE NACIÓ EL -

DfA CAS6 

DO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN 

CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO

 ORIGINARIA DE -

EN DONDE NACIÓ EL DlA 

SOLTERA, DEDICADA

A LAS LABORES DEL HOGAR, CON DOMICILIO EN 

CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚME

RO ORIGINARIA DE

EN DONDE NACIÓ EL D!A 

SOLTERA, DEDICADA A LAS LABORES DE SU HOGAR, CON 

DOMICILIO EN 

CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO -

Y EL SEÑOR ORIGINARIO

DE EN DONDE NACIÓ EL DIA 

VIUDO, COMERCIANTE, CON DO

MICILIO EN 

CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO 

Tocos AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SE-

GON LO DECLARAN SIN QUE ME CONSTE NADA EN CONTRARIO, - - -

• = ªYO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: 1,- DE QUE CONOZCO A· 

LOS COMPARECIENTES QUIENES A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL· 

PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE! 11 ,- DE QUE LO INSERTO Y RELACION6 

DO CONCUERDA FIELMENTE CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A LA VISTA

y A LOS QUE ME REMITO¡ 111 ,- DE QUE DÍ LECTURA EN VOZ ALTA Y -

CLARA AL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTllUMENfO, EXPLICANDO A LOS

COMPARECIENTES EL VALOR Y FUERZA LEGAL OE SUS ANTECEDENl'ES Y -

(') 

o 

.., 

> 

o

o

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.



�,� �FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES:- Senoro 

,- flrmodo.-- s .. nor ,• flr• 
' 

-

""' ilegible.• ,• flr111ada,• 

,h firmado,• 

,• Flrl!Wl i leolblo,• ANTE MI, Joro., C,E.• Firmado,• El a� 

1 lo dG Autorizar.- " • • "• • " • • • • •• •• •• •• • -

N - - - - - - - - - •AUTORIZACION DEFINITIVA.- - - - - - - -

• • •En la Ciudad de VIJJ.,hcrmoaa, Capital del Eatedo de T,!• 

bosco, e lo• cinco dras dttl -o de Enero del ano do mil nov�

cler1tos ochenta y cuotro, eutorlzo deflnltlvam<>nte la e•crlt_y_ 

ra quo antecede la cual no causo la,puoeto Federal alguno,• •• 

DOY FE,• Jorg,, C,E,• Firm<ldo,• El oello de autorizar mls11>0 

que ee fiJa en eate Testimonio.- _.• • .. •• ªª• • • • • -

" u . � •  u �� •  - Ac.IOS Y CONTRATOS.• �• • • • • • • ..... .-

M �� SECr{tTARIA OC FINANZAS DEL ESTADO DE TAI\ASCO,• * � m =

RECIBO OFICIAL "B" No, 429211 .- NOMBREr LIC. JORGE A, OC LA• 

CERDA ELIAS,• RECEPTORIA: CENTRO,• CONCEPTOr ACTO Y CONTRATO• 

E INSTRUMENTOS NOTARIALCS DE LA ESC, PUB, NU1i1, 3,214 VOLUMEN• 

LXXXII DE CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA OE CAPITAL VARIABLE�

POR LA CANTIDAD DE$ 2'000,000,00,• IMl'ORTE1 $ 3,040,00,• 

YllEHMOSA, TAB, 5 ENERO 1984,- • .- • • • • .. • • .. • • • • • • 

• "' �  ARTICULO 2,463,• En tudo" lo• poderee oener•ales"""ra

oleitoo y cobr11nxaa, baotard quo oe dlg,, que se otorga con 

tod<>" los facultades generales y loa e'!peciales qu& requleron 

clo6ouloo eepecial conforme o lo ley, para que we entiendan • 

conferidos ain I imiteci6n nl gune.- .,. • • mt a • • • • • • •  ....

- • m En lo& podere9 oener,ile& .p11rá administrar blene• bests• 

rll expres11r que se don con ,,.,., ckrllcter, por11 que e 1 •poder,!!• 

do tongll toda clar,e de facultade• admlnlatrativas,• • • • • • 

• • u En los poderes generales, pera ejercer actos de doa,lnio

bastarll que oe den con eae carllcter paro que el apoderado tea 

ge todos loe facultades do dun�o, tanto en lo relativo a loa• 

bienes, corno para hacer toda el""" de g11st.ion&e a fin da d,!!,•• 

fenderlus.- � • - • • • • .. • "  .... • • • • • • n • • • • .. ,.. .. 

• • •Cuando ee quisieren I Imitar, en los trea casos ante• -·

mencionados, loe facultades de los opoderodos, se conslonorlln

lns I imitaciones, o loa po<lore� ser�n eepooJalea.- • • • • -

.. .:. u� Loa notarios· ineot'tDr6n esto lll'tÍculo en los teistimonioo 

<le loo po<leree QUO otorguenu- � N a �  N - � - � - - � - n • n 

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. Jorge Antonio De La Cerda Elías 
REG. FED. CONT. CEEJ-500204-EE3 

NOTARIO PUBLICO NUJvlERO 6 
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL · O� UN A M 10 - el)\< '/,4(,"', ' • • • · ��\ �,wos ,lft, -é::. �

\' ,;:.\� - ¡
,% 

'I¿) 
Villnhcrmosa, Tal>. Tcls: 3·12-27-94 3-12-10-63 '.\-1 ' 8")�' 1;f':�}f}J\� ',y' 

notari,,6t.1b��prodigy.ncl.m;,; i <¼ � tc<:.1i�'q{��-o e,. 

----------------- ------··- . 15 �-l�.i!J\���j � � i ��p,jj�,'(/..: 
- - - - - - - - NOTA DE REGISTRO - - - - - - - - �::�,, /i.,iJ".:.��}¡;.,,�.l

l.Í� �/2 4tM/P':. \� 

Villahermosa, •rabasco, a Febrero 29 de 1984. - LA ·�:lb/leo l\_".../

CONSTITUCION DE LA SOCIEOAD MERCANTIL OENOMINADA "INDUSTRIAL 

FOTOGRAFICA DEL SURESTE", SOCIEDAO ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, contenido en la escritura publica a que este 

testimonio se refiere presentado hoy a las 9: 50 horas, fue 

inscrito bajo al numero 1246 del libro general de entradas a 

:folios 689 al 702 del libro numero tres de sociedades y 

podares volumen 89. - Sección de Comercio. - EL DIRECTOR DEL 

REGISTRO PUBLICO,- LIC. CARLOS R. MARIN CANSIGNO.- Una firma 

ilegible.- El sello de la oficina. - - - - -

ES SEGUNDO TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SUS ORIGINALES QUE 

OBRAN EN EL PROTOCOLO QUE ES A MI CARGO Y QUE EXPIDO PARA USO 

DE LA SOCIEDAD MERCAN'l'lL DENOM!NADA "INDUSTRIAL FOTOGRAFICA 

DEL SURESTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPil'AL VARIABLE, VA EN 

ESTAS DIEZ FOJAS UTILES QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO A LOS 

DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AílO DOS MIL UNO, EN LA 

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPI1'AL DEL ESTADO DE TABASCO, - DOY 

FE, - - - - - - - - - - - - -

LIC. 

JACE/imj 

úJ, 
"----· 

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.





NOTARIA PUBLICA NUM. 2 

TITULA R 

CED, PROFESIONAL 1616296 CED. CAUSANTES OAMh440524-P2A 

_ __. ,. 

RAFAEL MARTI.NEZ,DE ESCOBAR No. 19 TELEFONO 5-00·82 

HUIMANGUILLO, TABASCO 

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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NOTARIA PUBLICA NÜM. DOS 

:.tri- HUIMANGUILLO, TABASCO 

VD LUMEN NUMERO ( 24 > VE I/'-.ITI ClH-\TRO. ··---·-·-·--------···-----

ESCR I TIJRA NUMERO (2�624) DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATR.O. 

de H�imanoui)lo. 

veintjuno del mes 

DE C, \1, '' 

')f.\fl I P:PL.E, 

oocumentos que me exhiben 

''(.,'¡" 'I "l:i" 

ci n<.::t..1. ='0!r·1t,.::1 r.1chr.:l 

y 9'.2 

0 letre dice: CONt�ATO 

DE .!3QCIJ�I;)AD {\I\IDI\IIMA DE: CAPJ:Tr�l.. 

\1ilia�e�mosa, Cscital del Eetedo j� 
:,_"(e 

'·i ,:�: · -ci <::; ,:1,c: l. •:i i._,<01.- ·4 de ·<?a·:-,� r--:: ��:1c-1 l a0o 2 1)0�. en la casa msrcada ccn

�n•��esa ·Jenomtn�cta 'I�iOUSTR!AL MONSARA S.A. JE C.V.''. baJc los 

C;J(-;;· 

la seAc�a ARACELI 

· .. 1_;--, •::::. cr:,'�fc 

un-::, 

1VEINT!CINCO MIL 

----.:..------------�--------:-¿. 

; 

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.



' 

i�ac1ones y :Jtilid�des 

cue s9 obtengan de ésta 9ociedec 5e 

�ACt1J0ALCDAD,- L 

l.a República Mexicana, :-: T: r·.;.::.r, ., �-?, · .... 

S�,.iedad tendré pGr ob.iet 

r��iSION.- COMPRA. 

ART!CLJL0S DE L!MP!EZA Y ASEO, CCMPFA V 

DE EDIFI2JDS Y JAP�JNES.- COMPRA 

1 
·.,,._ 

3 

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.



Ca,Loi d/l(aiio <!Jcaña d/1(01co10 
NOTARIA PUBLICA NUM. DOS 

HUIMANGUILLO, TABASCO 

r•TSTRIBUCION pE ARTJCLILCS 

INDUSTRIA.-CELE9RAC!ON OE 

a�usllo� actos v actividaci�s 

CAPITAL SOCinL .. - Ser§ vari<lble, 

nominativo� qwe ccdrán 

comprender una o más accjones. 

(" 5e� 1� -a�ma de $50,000.00 

(i'� ,:::·Tr:Jrl"l:STL-)S 

·,.

acuercan por unanimicia�.- Adm:nistraci6n de la 

-------------------

DISF0SICIDNES SENERALSS. 

·-- ···· ·-· .... --- ··- --· -·-· ··•· ·- ---·· --- -· .... --··-- 1::: f::: T t.1 T trr o::' -··· --· -·- ........ -·- .... --

r. ,, ... l. 

PESOS 00'100- M,N, 

·.:ii -:�ho

. --·-- ..... ---·- ----· ---·· -- ---· ----· --· ·-·., .. -· ---- -·--- .•.. ---

::CU'.:C :.:·rj ,·:1:J p,\:iQ:',1,:::J1,-:,, 

• 

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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···············-- L.:;�jdas todas y cada una 

. ��!.JHf�::cr.-i. ··-··-··-·---···-··-····-·····-··-·

·-- --- -· ..... ____ ·•·· •·• ···- --· ·-·· ·-- -- ·--- -·- --·-·••. -- C:: L. {si U SU L. ti T P (:i !'� �� :r T CtH J ,:; -·

PRIMERA.- �1 C�pit�l Sa�i2i será variaole, pero ·siemore 

As2mbleB General 

3c0e�da� cor 1Jn�r:imlCad1 

tituloE de�initivo�. 

Ger�nte Ge��ral 

Administ�ador Unico determinarb e] ndmerc de accione� cue deb� 

complementaria de esta escritura. 

propietario ce acciones 

even�c llegare adc�irir un2 
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NOTARIA PUBLICA NUM. DOS 

HUIMANGUILLO, TABASCO 

carti�i?aci6n de cue se trate lo,� t:[tulcic; 

cue la represerten, teniéndo�e cor 

-- ARTICULO 2Q.-

la asamblea extraordinaria 

d•biendo ccnserva�s� en todo memento e! capit�l minjmo fi�o a 

la CLAUSULA TRANSITORIA 

sociedad de conformidad con l.oE articulo 216, 217. 

l.0v G�n�rBl cie Socieda�ee Mercantiles. ---------------

---- ARTICLILO JQ.- Socjedad estara a 

o,·t.:ii nr,.,r-:lB dr.-:, 

confiriéndole .ss 

•. J._. AHTICUL�J 4Q,- El Administrador Linico 

mt�ma esoe�i�. -------

ARTICULO ClUf-:! 

por' r,1 .l Aclmin:i.str;;;1dor 

Un i. ce" ........... -··----··-···· .... ·---·-··--·---.. ··-····· ........ _ .. - .... ············-··· ····-- ................. ______ . 

ARTJCULO 7Q.- El Presidente del Consejo d� Administr�ci6n 

el Administrador !Jnicc te0ora las fac'Jltsdes si 

--I.- Realizar todas inherentes el obJ�t2 

ex�aotuándose aquellas cue 00� 

rr.- Administrar lo3 negocios y bienes 

fOn el Poder más amplio de Adm1nistraci6n y ce ciomlnio. 
L 
:{'·,·<1 

._ ___;_:_ ___________ :__;_ __ � __ _!L._ 



JI I. f"ICl\12lf· y 

... -� 

�rtic�lc 9Q. �e la Ley Gen�ral 

V.- Renunciar derechos 

VJ.- Ejecutar Actos Je DnminJo. 

c·:::in t:odi::l.f.i-

espsciales OLte racui 

compromete� en árbitro, 

\\ 

. ' 

conforme a la Ley 

·---IX.- Establece� �ucursales y a9encias 0r1 cwalc�J2 

d� la Seodblic� v suorimirlas. 

?\f�TICULD 

(-.),ji-;1:i.l"': 1.et 1'"-'7-<.C:i.ór: ,, Acim1nistracor Unico, 

cargo, darán en 9arantia a la 

tjue du�e su Qesti6n 

,j(\"•\ 

ca�tidat d� Un t1il 

:.1c,n:ir::t2� 

... _.,_ 
' '·V'"" 



NOTARIA PUBLICA NUM. DDS 

HUlMANGUJLLO, TABASCO 

P:¡:;,··;·:rct.LD �JQ" -·- 1 ;:_, 

C::'o.C e: :i. e::, í: l.�¡ t ,:�c:: ,, 

,:::urno"!. i!llJ.(;;:n+;o 

en 

CC:Jd,'i:\ UftC)., 

hHTICUi_C"J :i j_!_::;:,---

'Se{• h,:ci.r,§ q1 .. :,inr..:F::� c\i.<::i.s ��r:ti;:�:- de li::' hs;c1.mt:,::e0 cu;c,nco meno,�:. 

'· 
t"iFTJ:CUL.O t:·};r:1"-" P;1p;-1 !·;einr�r do1't";:c::·\c1 C::\ 2'.;;t,,::-tj_�· v tcm<,"IT' 

la misma. pcr le menos veinticuatro 

i; t f;L.', J.º�" 

Sociedad exoedi�� 

de entrada. qua expresara el 

!_¿, 

�-� =< o(•!) •;:! J. d ;';i " ........... -- ··- •••. -, -·-'"" -- ............... -- •.• -- --· "'" --· .... -- "'" ·- --- ·-· -- - ·-- -·· ... -·· --· -- -· _., -- -- ·- -· -- . .•• ·-- -- -·- --- --- -- -· .•• --

t.-�F,�TIC'.JLO .14.\� .. - Si irstslads legalmente vna Asamble0 no 

de nueve convocatar1a, 

l '.:'\�! ., ···· L ,:,1 

P�esiO�nte dal .Consejo 

• 



::; j_ 

considere legalmente 

lG m��cs nitad 1el 

asuntos indicados en 

:i."7Q.,-·-

c��p.i. tal Df'Jc::i.al 

i.::;i_;::: 

·::(!m,:�ré.n fX)r· !i·�l 

:.? 1,:) 

J. -

... 1 
: ..

�mo Secr�tario el 

��e una As3mblea Ordi0ar1a se 

�:::.-.t. :?.t.,.�._;, :··;;s�·-1e 

�5 Asamble�s seran 

.- :,el' ... :- :C\ 1/ e1. 

alcance la quinta parte del capital social 

7 



NOTARIA PUBLICA NUM. DOS 

H°UIMANGUILLO, TABASCO 

II.- Se separará los tantos ocr ·ciento, que acuerdo la 

Asamblea para formar uno o más fondos de amortización, de 

reserva extraordinaria o de previai6n cuando la misma Asamblea 
¾ 

estime conveniente o necesario formar eses fondos v" ---------

............ ,-._ III.-- El ·r'e!::;tD 1:.se 
• 

ciistribuiré entre i::"l.c::cfoni�-tas .. !'?l"I 

alguna en lae utilidades a -lee funcionarios. quienes e6lo como 

pe-Pcit:li.1� di v:l den do!'.;; 

correscondientee a las acciones que tuYieren. 

f�1RT I CULO ??9, --

distribuirán entre los accionjstae en la misma proporci6n 

rep,0:,1 r te eJ. i ncir:m 

articule ochenta y eimte 

SQ e 1. �,: c:Lic.1 r.jfc� s Mr:.> Pe .�1 n t. j_ 1 e�:: .. ----·----·---- ··-·---·-___ ,. ________ ., ____ •. .,. ______ .. ________________ · ___ ,..,_ .. _____ ---.---

i.:liflTICULC) 2-3[L -- La sociedad se .1. ¿� 

c:::.':{r.:i:l1�¿:!.c::i.6n ds�1 c>l<:�zc) fi.j�dQ n1;:1.r1;:1. ��u durii.1c:ión.····· .. -.... --··· ·· ···--·--·· ·-·-····--··· 

· ·-·-·····-··· P1Fl.TTCULO 21./-!,?..- l..�,! �ODCi(·:;)dar.i Sf.� di$:;O.tVG)r'�cl ¿¡¡nt::lc:ip<:Jt':k:imentf'1�

f:·)n lo t:?} .arti.(.::u.1o 

·--·�·······-· AHTICULD 2\'.'.IR.-· C1...tc:1ndo l,::, Sociéclad �,l'.? di!ai(..l.elv2i ya por 1<.'l 

expiraci6n de su ya pcr cualquj.er 1:;:;tr<;;t

pondrá en liquidaci6n. La Asamble� de Accionista al acordar la 

disolución de la sociedad hará el. nombramiento del liquidador 

1iquidaci6n de la eo�tDdad ccn arregla a las siQuientes base�� 

I .. - Cc.1nc]u.i.r�t.�n ej ·fuera posibl� 

.IX .. ··· Fo1·�rnac:.i.ón df.-:.11 b2.1J.¿=:incEt', c:n!Jf'o. d!-s> ]ne:; crédito"�:,/ pt:1QCl 

de 1 �:t<.;:;, =:kHJ cl,a.s " ·--·····-··--·····- ·· ····-····-·-··········-··-···· ·-······· ·-··-·····--··········-·······-·---···· · · ·- ···-·-··-··-·-··--···· 

III.- EnaJenaci6n de les biones, ei f1.1era necesario para 

distri.bL1ir el precio er1·tre lbs accianietas a no ser que éstos 

,:1.cor-c:!,-,c1.rr2n otr,J iilf.?t:!io di= d.l\/:i.f;ibn ·É.'n J.ni::, bio�ni,1'=1, y, -·-····· ·-··-······--······· ····� 

del actíyo líquido entre los accionistas. 

en proporci6n al n�mero de sus acciones. 

lo 

•



'-'--···.

Los Aciionista reunidos en As�mblea General acuerdan por 

I. Confiar la Administr0ci6n d8 la Sociedad a tAn 

seKalan en la Cláusula Octava d� los Estatutos Sociale!. -----

-El Primer Ejercicio Social correrá de la fecha de la 

firm� ce esta escritura al treinta 

dos mil. los subsecuentes se cont3rán por aRos naturales o sea 

,:� 
t, D , ·-.... ·- ....... ----·· ·- _ .. -..... •·· -·-· ··--· - --- .. _ ···· -- ···· ··• •·· -- ··- .. -···--·-· -- ··· ..... ·•·· -- •·· -- --· ·•· .... ·•• -· ··•· ··• ·- ···· ··• "" ···· .... ---- ·•· ...... . 

····-···--------··--· --··-·· .. ·-·······-········· PEFU1I�30 DE REL/'.lCIDNES EXTEHIOHES1,

····-·--·-··-- " "

r::ECUDO l\!?'iC I UHA L. :; AL Cfü,!TP.D lJUE · DI CE� E::STr:inos UNIDDE 

MEXIChl\lO!::l.-· SECHETAl�J.{) DE REL.t-;CJ:CJNES Ex-{EFtIOl�EB,-·· !"lEXICCJ,, .. -· 

FOLIO N1:1, 99,---· E'.<PE:DIENTE t,10. oo:;�7ú00077 .. -·· PEP.l'!J. S)D i'1o.

27úU007B fi .... EN r.1TEl\lCI DN t:1 r, LA BOL IC I TUD PFIEEiEt,ITAJ)t:1 POP E!.. e" 

P/.'1 fi(.� :::oNSTITUIF!. UNA E.ti. DE c.v.- Br=�J(J LA DEI\IOMJ!\lf."iCJON 

!; q,1.D!JSTR ]i{-il. r10Nf}M{{\ ,, �:i .. (.l. DE C .. V.-·· i�.b, t: PERM I [-:¡C) ,, G)UED?�HA 
. •  

CCfr.J. !..C' mJE ESTABLECE!'-.! Lm3 (:HTICU! .. üS l�) DE L.A LEY rn:: Ih!VEJU3I0�-1 

DEL fi.l:.:GIETFl.D EXTRANJERAS. EL 

�;;:::cPETP1F( J A I)E REL.P-1C I ON::::s EXTERI or-�E:S EXTCP J CiR.E!:.\ DENTP.G DE LOS 

SIGUIENTES A LA EXPE'f):tCICJN DEI.. 

QU� ESTABLECE EL 

CUh! FUND/.)MEI\ITD EN L0!3 hHTICULOS� 2·? FhCCJDN

DE

DE. l .. {� 

FH{�CC!üN ') DE: L.(-) LEY Of-U'.)(.�h!IG-! DE l..(.'.; hDl"lINI�nHhCIOr--1 Fl UBLJ:C(-i 

-:.::;:.:,',.___...J!_ ____ -'-.-'-.-'-.-----------------="�--

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.



NOTARIA PUBLICA NUM. DOS 

HUIMANGUILLO, TABASCO 

DE!. PEL:H.t1t1E:NTCJ DE LA LEY DE INl/EHSIClN E\TP.f..)f•.IJERA Y DEL 

HEGJSTHO NACJ:Ol\lAt 

OUE:D(.'1FlJl SIN EFECTO ST DENTFlCl DE LOE! !\!tiVENTA vDH)S HABIL.ES

S H-lU I ENTl.�:S {:o¡ LA MISMO. 

TMTE:PESADO�) NCl f.\CUDE:N (1 OTOHGAH ?)NTE FEDATAP I O PUBL. I CIJ EL 

INSTF\UMENTO COHR.ESPDND.TENTE ·(.\ Lh CDl'�STITUCJO!'J DE i.A SClCJEDPiD 

DE S!UE: SE TRATf-'I. DE CONFOP}'IIDAD CON LO CJUE� E:�3TABL.ECE EL. 

ARTICULO l.7 DEL HEGl.AMENTC:l DE ·LA LEY DE. 11\!VEl�ST.OM EXTfi:{WHE:RA Y 

OTORGA SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICLILO 9l DE LA 

LEY DE LA PROPIEDAD tNDLJSTPIAL.- VILLAHERMDSA. TAB. A .1.::r¡ DE:

!;.:'.I\IE:PD DEL 2000., -· SUF'fl(�G I (1 

üE:LEGA.no E�l v·r. l.. Lf�HE(n!"10SP1, -- L. J: C. 

EFECTJ:VO. f\lCI F!.EELECCJON.- EL

FR.hNC I seo OLH ROZ f�CC)STA" ..• UNA 

FIRM,� !L!�C-HBLE.···HUBRICA,·- LJl'l SELLO CJUE DICE"- !.3"F..:"CPE.H-lF1IA DE 

PELAC I C)NES EX TER XOR.ES .. -·· ESTADClS Ul\i IPOS MEXICANOS. MEX ICO. 

� E R S O N A L I D A D .

Las comparacienten me ncreciitan su cersonalidad con el 

contra tr.J p rD to to J. :l �:a do. --·-"··---··-···-··-·--·"··--··--·-····-·-··""·--··--·-··-··-·-··· ·······-··--··-····-

·---···--· YO,, EL NOTAR. I O. Cb:H T X F I CO � ·--·····-·--·---------·---·---·-------···---·--····-

I . - ' Qu(� c::onoz C:C) y les conceptúo 

cepacitados legalmente para contratar y obligarse. ---------

II .• - Que por sus·genarales y baje protesta de decir verdsd.·

los ccmpareci�nte dijeron ser� A).- El seílor 

, de nacionalidad mexicana, soltero, originario 

'' vecino de .

donde naci6 el dia

con Cedula de identificaci6n

Fiscal: .- Clave Unica de Registre de Poblaci6n;

. Qcup;;:,c j. 6 n Aboqad(.J, con domicilio en 

pase por �sta Ciudad, manifsetando estar sl 

pago sobre el impuesto sobre la rents. sJn acredjtarlo. 

Bl,- La seílcrita . de nac iona. l i d-c,1d

me}:ic:,;in,ot, S(Jlterc1, 0Pit;1i.n�11··ia di;� .

·;e�in� del Muni.cipio de Nacajuca" Tabasco ? naci6 �l dia

. con 

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/ .. ·�"2-

_, : •¡>• ,-: ':. 

Cedula de identificaci6n Fiscal: .- Clave tJnic& 

. Ocuca�i6n 

Comercia0t� ccn domicilio en de 

paeo cor ésta Ciudad, manifestando sstar �! cor�iente en el 

!II.- Que tuve a la vi�ta los documentos citados*en este

quienes conforme ccn su contenjdo 13 otorqaron y firmeron en 

,�1Pío ..... (-�nte M:(. -· Doy Fe,.·--·-·---.. --........ _ . ...; .... ._ ............... -.. ·-···-·---···-····-··-···-·-··-·-··· .. ·--·······--

FIRMADO.- UNA FIRMA Il.EGIBLE,-RUBRICA.- FIRMADO,- UNA FIRMA 

ILE:GIBLE .. -- flU.BRICA.-- (.1!'.ITE Ml. UNr�, FIRM,�\ ILE(3IBLl:. .. ·-H.UBHICt\. EL 

'3EL L D DE f-\UT!JR. T ZAR D(�: EtH (.:1 NOTAP. I A� -·-·------·-----·-·----------·--·-.. --··--·-··-·-·--

........ --------.. -.... ---·--····-.. --- A u T o n I 7. A e I D I\I • _ ..... -.. - ............... -.-·------.--·-··-·-.. ·--.. -

.... ...... --.-.-- CON Et1Tf-l FECHr.:1 {\UTClH I ZCl DEF IN I TIV?\MEI\ITE L.t; ESCR 1: TUFU�1 CJUE 

ANTECEDE EL DIA DOS DEL MES DE FEEWlEFztJ DEL Al\10 DOS MJ l. ..... DOY 

FE" UNA FIRMA l:L.EJ'JIBL.E.--HUBRICn, EL. SELL.D DE hUTClHJ:ZPtF\ Dí::. EElTA 

···-·-.. ·--.. ------- .. ----·--·-----·-- .. ·-----···· DOCUMENTO DE r:�PE:ND ICE. ---·-·--· .. ··---·--------·-·-"-··---

-·-··--·-· LETRr'.::i "A""- PEPt'1ISO DE LA SECRETAPIP1 DE Rl:"::LAClül'�i?.S 
\\ 

EXTERIORGS" tnserto en el cuerpo de esta Escritura. ----------

�--· .... _ .. ____ L,ETRA "B" .--- RECIBO DE IMPUESTOS DE AC:T0:3 Y CONTH(.'.11"DS .. ···-

SECHETi:;RIPi DE PLnNEr::iCIOl\i Y FINr:.JNZhS DEL ESTP1DD DE THBhSCD.--

HECIBO OFICIA.L NUMEHO NOMBRE LIC. CARLOS MAHJO 

OCt-H-:u; MOSCOf�O" -F<ECEPTOP I r1" -- HU IMtd\lF:lU r LLD, _.. CONCEPTO• -- f�CTm:; Y

CONTRATOS DE IN["';JTHUME!\!TOS. h!C.H°i�fl :CALES J)E LA E:SCH I TUHrr PUBLICA

NUf1iER.ü 2 • 62t�, 1JOL. UMEN � Vf:: INT 'I: C::t.JATRO Ln CONST l TUC ION DE UNA 

"/IL. n::s1os 00/:l()O M.M.) ,.--- T.MPOHTE • .-. 'i.i250 .. 00.-.. TDT(..'iL PP1GADO.·-

!:!o:·250. 00 ( DOSC I ENTDS C I NCUEi\!T{1 PE'SCJE; 00/ l (1 0 M" N. ) ,, -·····- .---·-------- .. ··---· ..

··---··"·-··· � .. ETP.P1 1
1·c 11 

. -·· RECTBO DEL IMF>UEETO f)E DE.F:::.CHO DE r-1.EGIS'."FtO. 

NDMBP.E. --· L. I C. CAHLOS 

M{�,n 10 OCAfür:, MOl3COS)O. -- H!;:CEPTOP,1 h.··- HU J:Mhl'-IC�UI LL O.·- C:Ol'ICt::PTO, ··· 

HEJ3. PUB., D!:::.: U·� PROP ..... V PF-:OT, DEL GBisiD. fJE EDCJ. DE: EFiC. PUB. 

NUMEHO 2,624 VOI .. Ul"lEN: VEINTICU?'.!THD L.,�� CClMf fTITUC.lC!I'! DE L(1 

-, 

L=----_.JL ______________________ ...J.k-� 

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.



NOTARIA PUBLICA NUM. DOS 

HUIMANGUILLO, TABASCO 

POI�.·· 

t �SE P C I O N. ------·--¾ 

ARTICULO 2852 DE CODIGO CIVIL <)J. GFl'HE [H ¡;: l. EST (-H)C I:E 

. 'le �.,/<" 

----- =n todos loe Poderes Generales para Pleitas y Cobran�aE. 

ba5taré que se �ioa cue �e otorga con tedas las facultades 

�enea tod3 cl2se de f3c1�lt3ciee aaministPativae. --------------

En los Pacieres Qenerales, cara eJercer actoE oe domjnio. 

para que el apoderado 

tenQa tedas las fac�l�ades d� du2�0. 

La� bienes. como pBr9 hacer toda clase de oestioGes a �in de 

las ?imitaciones, 

' •.. C):;!!- N•::) t i;:I !''_'Í. C)S i��er�ar�n este art1culo. �1 siquiente. y 

e� su caso el 2876, los testimonios 

LJC. CARLOS MARIO 0CA0A 

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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·•··-r··· D-68: LIBRO NÚMERO TRES MIL. CINCUENTA Y �os ············'.:······:'[·1·· rcTA NUMERO CIENTO OCHO M
. 
IL CIENTO VEI

. 
NTISEIS •.•.•.••..••.........

-·! BN 
r

�i<!co; DISTRITO FEDERAL, -� cuatro de sept_iembre del do_s mil .uno, 
a t¿ m , IGNACIO SOTO BORJA Y ANDA, Notario, titular de la Notaria número 
ci nlo ¡veintinueve del Distrito· Federal, comparece la licenciada.

• . ·
en su carácter de De:egada Especial de "IMPULSORA

T. RíspcA,DE T�BASCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y

1f f 
º'

t
_

ta. protocolice un Acta de Asamblea Ge_neral Ordinaria Y. i::.xtra;rdinari¡¡ d,e
,Í\

a
ci

l
on

r
as 

�
e su rnpresentada, celebrada con fecha veinticu�tro de abril del dos 

]
111.:�·.Pª:���:;

t
����

o 
q�: 

se
:6:

ere
:i�·�;;��---6��----�-����:�·-··��

A 1 �INl�TRACION Y DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD . ..•.........................•
.. ij B).·I MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD y POR LO

. T[.ITo REFORMA A LA CLÁUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS . ....•......... �I . . . . • 
·- �-· }._· REVOCACIÓN DE PODERES.····_--

·
�

·-·······; ...................•....•.•..•.......•.• 

- . . - ··¡¡ D,),-;;!oTORGAMIENTO"DE PODERES; de e 

- -- -

-� .
1
., ---- . -·· NTECEDENTES-.... :: ... :.. -----------·: .......... ,:. :,.,

1 1 
. . . ,., 

_--f 1 • CONSTITUCIÓN.· Por escritura número quinientos noventa de fecha once// 
d I aio de mil novecientos setenta y cuatro, otorgada ante el licenciado Jesús'! 
E ! e�uibl de Dios, titular de la f\lotaria· número uno de la Ciudad d� Viliahermosa,!·
T�+s

f.

1o, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en la L
s1

. cció de Comercio, bajo el número doscientos seis, a fojas doscientas yeintldós 1
d i 1 �ol men novecientos veintitrés, libro tercero, con fecha nueve de octubre de
1 1 · · · 

11] 1
r
o eclentos setenta y cuatro; previo permiso d_e _la Secretaria de. Rela_ciones

E11lterior,es número cero, trece. ,mil quinientos cincuen_ta y seis, expediente
c�a\rocientos noventa y cuatro _mil quinientos veintiséis,. con fecha nueve de mayo 
d� rill novecientos setenta y. cuatro, se constituyó la sociedad denominada 
I I PULSORA TURÍSTICA D_E TABASCO", SO_CIEDAD ANÓNIMA, con domicilio
e!

. 

�éx

1

11co, Distrito Federal
_
, duración de cincuenta afias, con capn�I social fijo de 

9 €:E MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, actualmente ONCE MIL'!1°!' MO
�

EDA NACIONAL, y= cláosW, do ""'""" do oScacjomo -- "" 

� 

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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--- 11.- AUMENTO, DE CAPITAL.- Por escritura número cincuenta y cuatr
f 

: il 
. - rºlll· 6 

trescientos cincuenta de fecha seis de noviembre de mil novecientos s!tent '. y 
cuatro, otorgada ante el licenciado Juan Alberto Duhne, titular de la INdt

¡
rla 

número treinta y nueve de esta ciudad, inscrita en la Sección de Comercib i:jei 
Registro Público de la Propied�d de esta ciudad, bajo el número sesenta� c+J¡o, 
a fojas ochenta y nueve .d�I volumen novecientos cuarenta y _nuev_e, libm

J
e
T

1fº; 
en la que se hizo constar el aumento al capital. social de . "IMPULSO

�
A 

• , 
-

1 1 
TURiSTICA DE TABASCO", SOCIEDAD ANONIMA, a la suma de VEN E 
MILLONES CIENTO VEINTICINCÓ MIL PESOS, MONEDA NACIONA.L . .J_ __ --+-
--- 111,- AUMENTO DE CAPITAL.- Por escritura número cincuenta y cinc �11
quinientos cinco de fecha siete de octubre de mil novecientos setenta r C ��º·
otorgada ante el mismo Notario que - la anterior, e inscrita eli el mencior¡�o
Registro, bajo el número ciento ochenta y seis, a fojas doscientas diecidiete l:lei - -

- 1 1 11 volumen novecientos sesenta y cinco, libro tercero; en la que se consignó I 
el

· . 
f 

· 1 1 -aumento al capital social de "IMPULSORA .. TUR STICA DE TABfSf , ",

:�:
l

::�A;�OÓN::.�, 
a 

l
a 

s
um�--��--�:�'.���---�

ILLONES ��---r��-'t�:-
--- IV.- AUMENTO DE CAPITAL.· Por escritura número cincuenta y siet 111
setecientos dieciséis de fecha trece de junio de mil novecie�tos setenta/ y I le, 

�------ ____ otorgada ante el 1111:;mo Notarlo que li1 _<1nt_�,__e Inscrita � 
�
e� 111enclo _ bo _ 

Registro, en la Sección de Comercio, �ajo 
.
el número ochenta y tres, a _foj

�� 
ele 

I 
to 

--=========doce=deholumerr=m11=treintacycdos-b1s,-hLm�ernero,-e11 la que: se-co snmo<H
1
¡,.el=-=:.===--==cc�=-==== 

' - - ' - 1 1 1 aumento al capital social de "IMPULSORA TURISTICA D
-
E TABASC

J. 

", 
. · · J 1 1 SOCIEDAD ANÓNIMA, a la suma de CUARENTA Y SIETE 

.
Ml�LO.( ¡

E_ 
PESOS, MONEDA NACION�L.---------

·-:·-------_ -------- 1 
-- ¡--� 

--- V.- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD Y REFORMA A L
I

S 
ESTATUTOS SOCIALES.• Por escritura número ciento treinta mil cu+e (1 y
cuatro de fecha once de· diciembre de mil novecientos ochenta y uno, otorg ba 
ante el licenciado Mario Monroy Estrada, tltulfü dé· la Notaría número trein a J �ro 
del Distrito F�deral, e in�crita en el Registro Público de Comercio de.esta c1Jd�d,.
en el folio mercantil número veintitrés mil novecientos treinta y uno; sel �/zo
con-star la protocolización de las -actas de Asambleas Generales Extrao 

1
c1inajas 

de 
_acci�nistas de "IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO", SOflSD!D

ANONIMA, celebradas con fechas diez de julio y catorce de septiembr1¡3 dtJ mil 
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n¡:jv$ci ntos ochenta y uno y asamblea ordinaria celebrada Igualmente con fecha
11 .l. 1 · · 

c t9rce de septiembre ele mil novecientos ochenta y uno y en las que, entre otros
a uerdrs, se tomó el de TRANSORMAR a la sociedad en SOCIEDAD ANÓNIMA

. o
1 

b
4

PITAL VARIABLE y REFORMAR TOTALMENTE sus estatutos sociales,
ª
.
: 1 1�ºfº su e,scritura constitutiva,· De dicha escritura yo, el Notario, copio lo

s,., UI ente: •··•••··.. ... . . . . ••.•••.•... ·····--.•.••.•.....•..........•..................•....••....•..• 
1 1 . 

. ' ' 
··H" ,, <WART A.· La sociedad tiene por objeto:················································ 

--H l·· :La · explotación �e las ind.ustrias hotelera y turlstica y en general, la

Pt�,::¡��a�t:
x

:�
o

;:i�:-�:-�.�:���
i

.��.�.�:
i

.��-��.�:�:.
ª las mismas.······

.
·············

· ,.� 1).· Proyectar, adquirir, construir, arrendar y explotar por cualquier medio,
1 ' . c · ales, uiera muebles. e inmuebles destinados al funcionamiento de hoteles, 

1 1 1 · rrl teles, restaurantes, cafeterlas, bares, centros nocturnos, estacionamientos 
p i rJ cilialquler 'titp� (asl) de vehlculos; locales comerciales, centros recreativos y 
d i pbrti�os, y en general, · para cualquier actividad relacionada directa o 
lrl · i/ec amente con las industrias turlsticas y hotelera; ••• : •. ·-----···� •.. : .... 
* La compra, venta, representación y distribución de toda clase de libros
rtf fta ·: periódicos,· artlcülos· cte 

¡e
g
fü

o, de ornato,de�tocador, d�farmacia¡ y
- -- - -- -.. -----='-s1

i

mi a

1

· s,·cuyaa qÜ slcl n·sea·norm? ·en-centros·turlsti�os-y-hoteleros; •.....

.

... l''\ 
1 1 .. ,, · t 1 • •· o),· Proyectar y promover la construcción de conjuntos habitaclonales q e .en 

·a +a forma se relacionen con ,las ln.dustrias hotelera y turlstlca, o sean! u�a
c nse uencia de su funcionamiento. ·'············---···,,----·······l··l· -f i\.. :Prestar servicios de mercadotecnia, estudios de tecnologla y flnancl�rd.�,
p�o�io

l 

para.la e
. 
x

.
plotaclón de las industrias hotelera y turfstica,·························

·{J 
J
l-11.· Vender, alquilar, o en cualquier otra forma comercializar toda clase de

e�t di 
I
s, servicios e información· relacionados con las

. 
industrias turfstica y de 

h�7�";:;;;;,-;:;�,�-,-: "'""':;:-;;��; o m,g,;;;;:,, '°'º"';-;;:;; 
clase e sociedades·····································---································· 

.jJ t·· bar o recibir 'dinero y efectos de comercio en préstamo, en operaciones··.
p�ra c y� rea.llzación no se requiera autorización o concesión de los gobiernos 
fJ.�4ral º local; y ············c········,r···· . ············:··�····º········-- ......•..

f 1.i Formar parte de sociedades o empresas que realicen fines iguales o 
slrnilar¡,s a los antes enunci.ados .... ············-················································ 

' 

-·-----�-



4 · . ¡10'sfü6 
••• SÉPTIMA.· Ninguna p;rsona exÍranjera fís ica o moral, podrá tener particlp�

1
jón 

::�::'.:'.�.���.:.::�.���:
_
'.���;: 

d
: �:

i

�;
e

; ::
a

�
s

1
o�l���:.-::.:::::::::::::::::¡::j. :f:

-·· OCTAVA.· La sociedad será administrada por un consejo de administra lóri o

:::;��i:::
lnistrador único, según

.
así lo acuerde

_i
a asamblea

. 

g oooml 'ttt 
•·•. Pfüa el caso de que se acuerde que la administracióh de la sociedad 

l
qu

�

I
'? a 

cargo de un conseja°, éste estará integrado por los miembros que desig e1 la 
asamblea en número no menor de tres, con la� designaciones de prJs1 e te,
secretarlo, tesorero y · vocales; pudÍendo la asamblea designar el núie o ,de 
consejeros suplentes que crea necesario.--·····'.···'··············�················+·+ j·· 
•.• Tanto los miembros del Consejo de administración como el adm

t
s
\
r <ilor 

único, según el caso, podrán ser o no accionistas, debiendo ser deslg
i
'ª, ºjf amayoría de votos, por la asamblea general ordinaria, durando en funciones sta

en tanto no les sean revocados sus nombramientos. ············-············:···f ··· · j·· 
••• Cuando la sociedad esté· administrada por un consejo de admlnistr el, n 

1
1a 

mayorla de sus miembros serán de nacionalidad mexicana .••..• ; •.••.. , ..•••. ""T ··� 
••• Cuando la· administración de la sociedad recaiga en un administrad · r un bo, 
este deberá ser de nacionalidad mexicana................. · ···---1---.l. ¡ ..
-- NOVENA.- Eo el'"" do qs, 1, ooolOOad esM edmlolslrada po1 oo ¡+ Jo,

- éste• funcionará Válidamente con · 1a asistehcia. de la. mitad cle sus -nÍ e

1

- ·

1

· '"0-s-, --
-

1 -========='o.má11ctos€h\l1JS-1"€lsol1Jclo11es-a mayGr�a""-.€B'!liB-B'iJ<,_�_@.=!l.bj:l.rsi.sjd��- ,cf)ic========
caso de empate, de voto de calidad.························· · 

··--¡··· .... 
•·• OÉCIMA.· El consejo de administración o el �dminlstradpr único, según el� �o,
gozará de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a f Jyor
abundamiento, de las que corresponden a los apoderados generales par

i, 
¡:¡le\tos 

· · · 1 11 
y cobranzas, con todas las facultades generales y aún las especi

¡
les 

íl
ue ·. 

conforme a al ley requieran cláusula especial, pma actos de adm inistraoió� 
Y¡¡

de 
dominio, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cJat

j
o]�el 

Código Civil para el Distrito Federal, así como para suscribir tftulos d� cr

l

é /lo,

�
t

;:::cl�ne�;eu�:::it:�:.
e

l artí
cul

�. 
n

u
e
v
e de la 

.�:� .• ��:
er

� •• �:.J.�� � .. y
··• Gozará por tanto dicho �onsejo de administración o el administrador

J

jnl10 de
las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el artículo dos mil 

. 1 quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y por I m)s o, 
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a�lc
�

lar y absolver posiciones, interponer toda clase de recursos y desistirse de 
ellbs, iilicluslve del juicio de amparo, formular y ratificar denuncias o querellas 

_ cr
�

,l�a <;IS, consUtuye
. 
ndo � la_ sociedad encoadyuvante del Ministerio Público. y 

ot , r&ar en los casos que proceda el perdón correspondiente, representar a la 
s� ikd�d ante cualesquiera �utoridades judiciales, sean civiles

. 
o penales,

adHni,trativas o del trabajo, bien eyea que pertenezcan a la Fed�ración, los
E�ta

1
tlos ó el Municipio, asf como para otorgar y revocar poderes generales y 

:jh���:A···PRIMERA.' - Además 
.
. del .• consejo .

. 
de 

.
• adminlstradón. o .• del

adltn,Jtrador único, podrá haber un director general, asl como uno o más ji . 1 -d e _toil

l

es, subdirectores,. gerentes y sub-gerentes, los que podrán ser o no
s 1 bi, s, debiendo ser_ designados a mayoría de votos_ por el consejo de
ad nlstraclón, el administrador único, o por la asamblea general ordinaria de 
ad i • nlltas, duiando en funciones hasta en tanto no les sean 'revocados - sus

1 r . - - - --

] !1::::0:��-��:;:·�:; co�:·::·:·;��-�;��-�tores, sub-directores, -ci�;;;:�·�·��:. 
ge entes que fueren designado�,gozarán de las facultades y obligaciones � 

�J-ll - - - ' ,\ 11 ................... ·0t::--EAcre'AlJGl0JIIES7''RE!vlBFJERAerGNES-·· •
. 
, 1 1 - · · 

- - - ! 1 
-- IDECIMA rERCERA.· Los miembros del. consejo de administración 

-a� m
1
inl,trador - ún_lco, as! como · el director general, directores, sub-direct r��

. 

,' 
gJJntes y el comisario, garantizarán su manejo con el depósito en la socleda J.e 
u1

1
. 11a

l
acbión o su valor nominal - en dinero en efectivo, o �n todo caso, medihn(e 

TI ' •I 
fiar a �or igual suma, cauciones que les serán devueltas una vez que hayan sido
a�roba1as las cuentas correspondientes al período de sus encargos ...

.
.............. '_ .JI Jusi remuneraciones;_ tanto ordinarias ccim_o extraordinarias, se cargarán a· la

c\),ef ta 
l
de gastos generales .

.
•••. ,.......... .•....•. . ·--·······--·-·-·--·--····· 

·r·T----··DE 
LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS:-········:····:·

•. ., !DÉCIMO CUARTA.- La Asamblea · General de Accionistas es el órgano
súr+1º de la voluntad social, pudiend? ser ordinarias y extraordinari�s·;··--········ 
..llLrs ordinarias, que deberán reunirse por lo menos una vez al afio dentro de los 
c�at¡o f igulentes mese� a la terminación de cada ejercl9ici social, seráh aquellas 
q¡· 1e tejgan por objeto conocer de cualesquiera de los asuntos mencionados ·en el
a l_c�lo1 ciento ochenta y uno d� la Ley General de Sociedades Mercantiles. ••·····•



/ . . j1�s�2: 
••• Las extraordina{ias, que podrán reunirse en cualquier momento, serán aq 411as
que tengan por objeto conocer de cualesquiera de los asuntos indicad s eH el
. ' . 

1 fütfculo ciento ochenta y dos de la ley antes citada. ······························r·r
•.• DÉCIMA QUINTA.· Las asambleas serán convocadas por el conse¡o

ít
de 

administración º por e, administrador único, según e, caso y en su defecja. E é, 
comisario o la autoridad judicial, mediante la publicación de un aviso e, . el 
períqdico oficial de la' entidad del domicilio _de la sociedad, ó en unr �� los
periódicos de mayor circulación en "dicho domicilio, con una anticipación �o t �-r
de siete dfas a la fecha_ sefíaiada para su celebración a no ser que se tlratr de
asamblea que debe conocer del balance anual o. Información financiera,, e1 !

¡

yo 
caso la . publicación de ·la convocatoria deberá. hacerse con una anllclpjclpl no
menor de quince dfas a la fecha señalada para su celebración, debiendo coJt

J 
er · 

I '· 1 tal c;nvocatoria el orden del dfa y ser firmada por quien la haga, ····'·······r·¡··r·'
••• DÉCIMA SEXTA.· Para que una asamblea se considere le·galmente

j

ms al 
I
da 

en· virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella c�a. do· 
menos ·el cincuenta por cie_nto der capital sociaÍi si se tratare de · una rdln �Ía,
tomándose las determinaciones a mayoría de votos. ········¡······� .•.••••..••.

1 
... ·· [ .. 

··· SI. se tratare de asamblea extraordinaria, deberá estar re�resentad . e i11a
. . •• ', ' ' • ,·. ·, ; ! ,,;¡, t,1. • ¡. 

cuando menos ef setenta y cinco por ciento. del capital social, tomán
ra

e las 
determlnado�es por el vot; favorable de acciones que represent�n �- 'a do 
menos el cincuenta por clehfo de dicho capital. .,.. · · .. ,, ... , ....••.•.•. ,'..::: .:·,"--.• � -����

, 

< 
e 1 ••• SI las anteriores proporcione!' na pudieren lograrsa..anJa_prJmer.ue_i¡.i:il

i
n ... _ 

hará una segunda convocatoria con expresión de dicha . circunstan
1
1a y las 

determinaciones serán Válidamente tomadas por mayoría de votos, CUalquJer
¡
·
.
Ue 

sea la proporción del �apita! representado en la asamblea, si ésta fuere of dila a y
tratándose de extraordinaria, por el voto favorable siempre, de accione¡ , ue 
representen cuando menos _e, cincuenta por ciento de1 cap1ta1 sociat •..•.. L. ··f r·· ·
••• Los socios gozarán de un voto por cada · acción de que sean te�e, ores, 

:'.:::::;: ,::::::: ;:,:::.�.,m�•:ooodl:"'.'.'."°'.�:''.'..

1

'� *º 

··· VI,· REFORMA AL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCA · Y

AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL.- Por escritura .número treinta y se s mil
trescientos sesenta y cinco de fecha diecisiete de diciembre de mil no ec e tos
noventa y tres, otorgada ;nte el Hcenclado Alvaro Vlllalba Valdé;, titular d la 
Notarla nú

_
mero doce del Distrito Judicial de 

.
T excoco, Estado de Méxi?r . ' 

I 

'ª 
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c · a· se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria 
y ordi�aria de· accionistas de "IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO", 

. l:i/• J1EfAD _ANÓNIMA DE CAPffAL VARIABLE, celebrada con fecha veintidós 
d J�nio de mil novecientos noventa y dos y en la que, entre otros acuerdos, se 
td f f I de REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO de los estatutos_ sociales
A�r¡JENTAR _E.L CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE Y MODIFICAR EL 

;f tc

���io��::�o ::u��n�e�.�.������.� •• �.�.::.��-
cl-
e

d_
a

_d.�:.��--���-h-
a

_
e

_
s
_
c
,
r
itura

··" ,,I, 
t ................... : .............. ORDEN DEL DÍA ··················;·················· 

·+·-¡-·-r················· "ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR�INARIA··········
.
········--·

,-r/ l.� Reformas al articulo ,quinto de los estatutos sociales,·--······--·············
·»·r·-J-··········�······ A.SAMBLEA GENERAL ORDINARIA ... ·::., •..•.•.•.. '.'}_'�: ••.•.••.

111.. Aumento del capital social en su parte variable. ... •...••••.....•..•.. 
· •••••

�e
� 

ués, d�. análizar y desahogar los puntos del Orden del Dia la asamblea, 
a(lo

f 

to los s1gu1entes: ························-····--···················· ·-····
. : .. · ............ ······················A º.C u E R Do s ......................................... . 
•·••···•··••···•····· ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -====.... ____ _ 

,.,!�;;�-al artlcalÓ�guhifüaelos �statutossoclales .• : .•.. :.,.... · · l
' . . 

.. . -�---..J _,_ ----,J -�l.-..J - .. ,._._.. 
- . - .. , ------ --�--- ---:· .

1
·.-;-se-rer�rma1a--c1ausma-�U1m{r-para-llütfUctr··1t1U1r0iau"�¡--t:ff�iu� 01yuit:111l:::/··l--

te mds: ·····-·· .. --··-··-·---····-·······,----····-·-····-·················. 
1 . ; 

·._ UINTA· El capital social_ es variable, El capital mínimo fijo sin derecho a 
rJ 1� Js de $47'000,000.00 (Cuarenta y siete miUones de pesos 00/100) M.N., 'y

. � -- -

� 1 ' . 
. e

Ti
t�rá representado por 47,0ÓO (cuarenta . y siete mil) �cclones comunes, 

· cir61har as, nominativas, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y 
p
l

grd s de la Serie "A", La parte variable no tiene límite y estará represeniada 
p r ac

¡

lones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie 

".�,� t .. · ............... '. .. ASAMBLEA GENERAL O�DINARIA ... 
• ··-·····-····.·········:··---

¡J. Aumento del capital social en .su p
arte variable. ····-······--'.·_--·-··············-·-··-¡ 1¡.1 }·. Se aumenta _el cápltal social en su parte variable en la cantidad de ·

$¡ ,ooo 000,000,00 (Un mil millones (as!) de pesos 00/100) M.N. ... ···-······ 
··¡ _I .5,1. Como consecu�ncla de: los a

cuerdos ant�'.io_res, el capital social de
1 Pf'st ra Turística de Tabasco, S.A. de C.V., asciende a esta fecha a la cantidad
d $1,267'500,000 (Mil doscientos sesenta y siete millones quinientos mil pesos 
0�11 100¡ M. N d. 1 1 ·· · · : ..... . .. . .. ... . il I, . , e os cua es: --·-----·-···'·····-··-··-·········-·-·:'······-····-·····-··············

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).·'-"'""""' d, '47'000,000.00 (C�rnm, y sroro mbos d, p= ob,
r

j 

::;"�" =�_"'SO'..º_W100) M N , port:.::".' la pt:'...':'��� •j�'
•.• Al efecto, la licenciada en su catác\eH de

Del�_gada Espedal de la Asamblea, me exhibe:.: ..••.••....•. , ...•••••.••......•.. ··+�···
•·• a),· Lista de Asistencia a la Asamblea cuya s1cta se protocoliza, copla Je Ir 

ff ual
se agrega al apéndice de este instrumento, ma;cada con la letra "A", ····l·T· 1 ...··· b),· El Libro de Actas de "IMPULSORA TURÍSTICA DE TABA O",

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y me solicita exprdsa 1nte
protocolice el acta de la Asamblea G�neral Ordinaria de Accionistas b� i bha. 

· · · · 1 • 1 veinticuatro de abril del dos mil uno, que obra asentada en dicho libro de a foja 

específicos para su validez, la cual es deí tenor. Hteral siguiente;·············!··· ·· ··· 

:-ciento dieciséis vuelta a la foja cienio veinticinc.o frente y manifiesta baj
1 

pr t 1s
.
ta 

de decir verdad y advertida por el suscrito Notario de los delitos en que ln�u [9n ·
quienes declaran con falsedad, que en ella se cumplieron los eq

l
,l,1 ¡tos

•.. "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA D .. L ..
•••••• ACCIÓNISTAS DE IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO; s.�. oi �f,,.._J ·�··-. �����-
••• , ••••••••••••••••••.•••••• , ••• DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2001 •.•.•.•....••.•.• J ...... ····· 
�·· EN _LA C_íUDAD DE M�íg}. IJISIRll:O.. . .  EEDERAJr§JÉNi:li:LL�ª f\)!;l;:

l
:l/lc

. 
�=ce===== 

HORAS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2001 SE REUNIERÓN EN EL Do�l 10 
SO?AL DE IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C,r:! . bs 
SENORES AC910NISTAS DE LA MISMA CON EL OBJETO DE CELEBir _ 

I
NA_

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO
I

NI . 7:: 
PARA LO CUAL FUERO� <::JTADOS EN FORMA DIRECTA.··· . . ·i··· · ····
•.• En los términos del artículo ciento noventa y tres de la Ley Ge e al de 
_Sociedades Me'rcantiles, presidió. la As�mblea el. señor licenciado 

C¡y actuó como Secr(;)tario , quienes lue on 
designados por el voto uná .. nime de los accionistas ·presentes.··'.·····:··--·-···}:

. 
·h ····

·-- El Presidente designó escrutador a quien dejpuéj de
aceptar su cargo _proced,ló a. realizar el cómputo, así como

.·
.ª revlsflf, �11 li

.j
o

l �
e

. 
registro de_ acciones de. la sociedad,. y preparó la lis!� de aslsten

1
1a 

I 
ue

debidamente firmada se agrega a la present� acta, en la cual se hace const r ue · 

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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108126 �' . �,;;¡,;;¡,, "'��; s n entraban representadas en la asamblea la totalidad de las acciones, 
1 1 · · · · .. · 

s · s · ritas, pagadas y con derecho a voto a la fecha de celebración de esta 
. a a 

I 
b\ea, tal. y como se describe a continuación:--·················.····--················· .. -

•• ACCIONISTAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :.... ACCIONES ..................... . 
j 1 . . ·. • . ·· · r· ························---······-.. ······-···-- ·········· ·············-

�

·······-·····:·····:···············-:···:
··:············-··-·····

Rlt  ··········--·········--··-·····  ......... __ -············· . 
............ : ... _. ____ ......... .,......... ·-

R O  ···················-··············-··- ··---· ········· 
·········'··························---···············-················ 

� d ·,····································· -·············· •·····•
········--·-·-·················--- ·-·-···········-······ 

"i d ······································ --- ·····
··'.-·--·······:·········-··································· · ··-·

� O
· . ·················

'.
········ ............... ····

'1_r}e91es Cantabr a, S.A. de C.V. ····-·-·--'·-:-······----------
- IOA·861204-CY9 ························ ··- ······· ···-·····- 646 425 ' .• _ 

· ......... c .. - - .... ... :: ········=-R._
=======.::1.nJ=�ir1ua ae-estar representaaa�-1oaas-1as-acciones·qae-1ntegran-ei--capita1 r.= 

s cikl de la sociedad, el Presidente declaró la Asamblea legalmente Instalada, no 1
·o slanle no haberse publicado convocatoria para la misma en los térm inos de 'Jo \
d¡ retto por ei' articulo 188 _ de la Ley General de _sociedades Mercantiles,. y !
�_I '.

]
��'.f.

.
�.'.�.��.�:i����-�'.�:-�.�.'.�-���:::a ;� :I�� IAe:��'..::::...... .

.......... :::::: 
1, 1 . . . . 

.. 

, 

J Discusión y en su cáso aprobación del informe rendido por el Consejo de
j· ini�tración. a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de

:i: j:rr:
e

:eM;��:�'.�:� .. 
co

rrespon
dl

en
t
e a

l 
e
j
e

r�'.�:: .. �:�'.�: .. �::�'.�
ido el 31 .. �:

··H 1f/. ,ltorme del Comisario de Ja:S.· ociedad, de conformidad con la fracción IV del
ªITf u!J 166 de la Ley _General de Sociedades Mercantiles, correspondiente al
e/ir lci6 social concluido el 31 cie diciembre de 2000.----· .. --···---···
··r ¡11. I Discusión y aprobación de los estados financieros de la Sociedad,
c�rresJondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2000
c(irrbs�ondiente al ejercicio s�cial concluido el 31 de diciembre de 2000 (así) ... � .. 

1 1 . . . . - . 
1 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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--- IV. Nombramiento o ratificación, en su caso y remuneración de los , i�
r

lr�: 
del Consejo de Admin_istración y el Comisario de la Sociedad. _____________ _J_ _____ j¡-----
--- V. Propuesta y en su caso modificación del objeto social de la socleda6

1
pJr lo 

tanto reforma a la cláusula Cuarta·de los Estatut�s.-------------- ____ , __ _l. _____ ,, ____ _ 
--- VI. Revocación de poderes.-------------'--------�--'-----------'.----�-----------•_'._,_

:�
º

:;�::;:��:. :
s

o::�::;�:
-
::�;;��=-;�r el voto-

-
���nim

-
e de los :�tb ; ¡:�-.-

.aprobó tanto la declaración del Presidente, respecto de la legal insta1adi�

1

j < i la

::
""'· como "'

_ 
mdao 

_
""

. 
dla 

_"
"''"'"'"· yPmcedló ' � dosoho

r 
'r

___ PUNTO UNO.- Discus ión v en su caso aorobaclón ·del Informe rendlbo rr r el 
Conseio de Administración a aue hace referencia el artículo 172 de la Le Gk, kral 
de Sociedades Mercantiles corresnondiente ai•eiercicio social concluido el !3 de
diciembre de 2000. ------------

-
-----------------------------�--: _________ . ___ u-----

--- En relación con eí primer punto del orden del dla, el Presidente son etib 
I 

la 
consideración de los accionistas el informe que el Consejo de Adminlstr6�i

h 
les 

rinde, de conformidad con el enunciado general del artículo 172 de la Le� Gf'.J
t

ª' 
d_e_ ��ciedades Mercant_ile_s.' por el ejerclclo_s_oclai termlna_do el �1 _de dlciem

���
'-
i 
d�e ___ _ 

���
O

�spués de c�m;ar ei-lnforme
-
menciónado; l'l.Asamblea,.pp�Qani �i+ti-<llEl_ ========e 

votos, adoptó la s1gU1ente: ----------------------------------------------------- -:----
¡
¡-----

. ;:-:;:;;:�-.�;;:-,:::,;:-::,º�::::·,;-;;;�::;;:;;;::-;·�:::..-±¡;;, so_bre las operaciones_ de la sociedad durante er ejercicio socia! terminad
1 

el 13 ;I de.

��
cl

;:�;O
d

����-,�;:;�:-:��-�-�:���i:-�:-;a Socie�ad, de c:�formidJd bJ-;:� 
frac�lón '1v del art!culo 166 d� la Ley General de Sociedades· Me�c'aht\l·es, 
correspondlent� al ejerclc

.

lo socÍal concluido el 3 /de diciembre de 2ooo'f-_J-_ ]IL __ 
--
-

El Presidente otorgó la palabra al señor  . , _, .-
Comisario de la Sociedad, quien rindió su informe de conformidad doj lo 
dispuesto en la fracción IV del _artlculo 166 de la Ley General de Sobi11�s 

:::::�:
1

::·;:;:��:n::j: ;:::�::;:�:,:�����-'.:�:�-���-�'.��:�-��-::t�t-,:���n 
. ,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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NOTARIO NO, '129 DEL D.F.
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1,
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· 
1 l! i 7ti !. •• ,-.,1�,'il'if2l·'f (,,J h) ('.' ·\'.l "ti,_ J:r??.,:,_,iti• ,!; :;; •·

· e\ l?i·, '\:)t15J;.;;��-fyJ� ·t i., 'h . ...,_,� -� .... ·\;tf...ít"" /}.,-. 1_-�!1j<[i:�J:;P;;�, .�-1-

m::: IÓWmo rnodldo poC ol Coml,.1b de ,::,,! o, '"::,:�!: 
. j�F:,:�: 1':;"�;�;:-,";;;:��;;-:;:;;;�-:::�;;";;;,ci,ros do O

Sijcledad corres ondientes al e ercicio social conclu ido el 31 de diciembre de 
_2 O J_' -----. ------------------------------------------------- -________ · ____ ' -------------·

.J . J� elación con el tercer p1.1nto del orden del día, el �residente sometió a la
c nr 1� ración. de la Asamblea los_ Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
di l

1
r�re de 2000 y procedió a ,:lar lectura al informe preparado por el Comisario 

d lf 
1
s:ociedad, señor so�re los Estados Financieros

e euestión, del que se desprende que los mismos se encuentran en orden y

i
tr

�jH ra��nabíemente la situación financiera de la sociedad y los resultados de

:íl; 1_;:,�:
c

;:ti: =�:�b::.�
i

:'.�=��� .. �:.:2000, su�'.'.'.�'.��:.�.��::���.����
t

: .. ��-
··• ,, edpués de discutir lo anterior, y considerando el informe del Comisario, la

' 1 
. . . 

/'!., a 
0

blea por unanimidad de votó
_
s adoptó fas siguientes ............................... . 

·1 1 1 ' 
' . . 1 �-

·.· ... ·i 
T
··································· RESOLUCIONES·····:·:·················:··:

·····'.····.

-� �731
e-apmeban�l��-

-
��ad()¡¡��-i�aneier0s-d�l�=S0

�
iedad-�0r=el·eje

'.
eiei

�
·s0eial

t minado el 31 de diciembre de 2000, as! como el informe del Com1sano de·la\ 
�-

--�-. :. ,�t:·relación con .la :pérdida d�I
. 
ejercicio. por. un. m�nto .de $20'193,391.0�!r 

( e i�/J Millones Ciento Noventa y Tres Mil Trescí�ntos n�venta y Un pesos¡
\ o

1
1

1
90 M.N.) que se presentó durante el ejercicio terminado el.31 de diciembre de:) 

;_ �1°1:
i;

-
:
-
:
-
:
-
:
-¡:-

e
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1d �iJmbros del Conse:o de Administración el Comisario de la Sociedad. ·········
:.¡ f:1 1 Pres.idente puso a consideració�. de 

_
la Asa�blea la ratificación· del

n IT)br!tnlento en sus cargos como a continuaclon se Indica:······························
1 11 1 - • · · 

•• 09 sejeros Propiefarios ·····:······················· Consejeros Suplent,es _·········

. .1 __ ·__ -·······- ......... . 
.J ............. : ..•.....•..... _. __ ········•·····

11 1 · ., 
q
[

ie�es en su total idad han_ expresado · que aceptarán sus respectivos 
n1 '1�rtmlentos en caso de ser deslg.nados con tal-cará�ter, así como su renuncia
al ep\b r cualquier emolumento por el desempeño de sus cargos.························ 

!
. 
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datos y números que identifican la 
información relativa a: Registro 
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elector de los socios o accionista. 
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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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··· El presidente puso a consideración de la Asamblea el nombramlen d 'h mo 

� ... �.� .. =
iémbro 

.��� ... �.�:�.aj
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..• Asimismo, el Presidente propuso a la Asamblea lit ratificación del seña 

c�:: �o:i�a�loc;���e:::.����'.��:'.'.� .. �� .. '.� .. �:����:�.:. .. �.
' ' ' . 1 ' 

.
··· Después de escuchada la propuesta del Presidente, la Asamb ea or 
unan.imidad de votos, ad�ptó las siguientes ······:··----··············· .\ .. L .. 

. ,. , . • , . 1 · j ' 
1 ·····_ ...••.••••.•.••..•••••.•••.•.•••.••..•• RESOLUCIONES··························

_

··· · ·

_ 

•

1
. 

. ' 'j: '' ··· 1.· Se designan en sus cargos como miembros del Consejo de Admln sira ón
a las siguientes personas, por lo · que el Consejo de AdmlnistracióA :ds rá
integrado a partir de esta fecha como a continúaclón se Indica: ···············f +¡:
··· Consejeros Propietarios····························' Consejeros Suplentes!•·. . . . 1·' 
··· ···•···························· ·"· ·
·:· ...•... : ... : ...... :·····�···:········· ·:J,+ . J···:. 
quienes en su totalidad '�an expresado su �ceptación a sus 'reJpr ti¡, os 

::::;::�:
n
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s
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:a:;:� �� .. ��:�.��.
i
::.� .. :��:�� .. 

��.�'.��'.��.�:.�'.�.:��.if.¡ J.�JJ.��.
••• 2.· Se designa como Presidente del Consejo de Administración al 11de'nb1�do 

--------�'.��t�;�:�'ºs��-º�:-:s�,:�::�:�
·
s¡�¡;¡rio no �;e-fi,�-,o ��¡�:;;;�:��;:¡¡�f Wf-·�-�------�-

�c-====== ····�·······�::.;:.c:···········-�:······:c_=:.::.:::...--"-"-"l; f-.j¡-:, __ .,.. _  =======;e
... 4.· Se ratificsi como Comisario de la sociedad �  y 

�o�o Comisario Suplente a ....... : ..•.....•. ___ .LU .. L.�
'' 

' 

1 '1 ¡. 

··· 5.· Con el agradecimiento de la Asamblea, se aceptan las renuncias! e los. . I ' ' 
Consejeros y Comisado de la sociedad a recibir remuneración algun� ,el. E> 

j
les 

1 1, pudiera corresponder por.el desempeño de sus cargos.······························ ·····' ., . ' ' -1' 11 l ••• PUNTO CINCO.- Pro uesta en su caso modificación del ob eto soolal d la ' ' ' ' ¡-1 ' '
sociedad y reforma a la 'cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales .•..•.. : ... :+·· � ....
··· E.1 presidente sometió a la consideración de la asamblea la Ínodlflc�cidn �el.
objeto social de _la empresa, y la consecu�nte modificación a la cláusul_a ºtrr d_e
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,' social, los se/lores accionistas, por u�anlrnldad de votos, tornaron las slgu +¡e :_ ·.-·
•••.•.•••.•••••..••••.••.•••••••..•..••... RESOLUCIONES································,··'·-·· l ..
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Se . aprueba modificar el objeto social de Impulsora TUffijtica de
T

�

· bfsjo, S.A. de C.V., y la_ reforma a la cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales, 
. p i r I!� 1ue a partir de esta fecha el objeto social de la sociedad será_ el siguiente:-·:
··. "f UJ1\RT A.- La sociedad tendrá por objeto: ... :...... . ............................• 

�},Lla explotación de las industrias hotelera y turlstlca en general, la prestación
Yl�ip/4'aclón �e cualquier servicio relacionado con las mismas.----··-····· 

b) rroyec'.ar, adquirir, constr�lr, dar o tomar en arrendamiento, explotar,
o¡pA

1
izar, · operar, y-administrar por cuenta propia y por cuenta dé terceros,

cUa/:¡81 uiera_ muebles e inmuebles destinados al funcionamiento de_ hoteles,
cíln1f(eles, ?lubes, b�ngalos, . 

0
apartamentos amueblados o no, moteles, 

r1st�1�an,tes, cafeterlas,- bares, centros nocturnos, estacionamientos para
c
!
alqlu

rr 
tipo de vehlculos, locales comerciales, centros re�reativos y deportivos y 

e &_e1eral, para cualquier actividad relacionada directa o Indirectamente con las
,11 . . In 'j.6¡tr¡as turlstlcá y hotelera ....... , ........................•............. : .... : ............... :····· 

·· o) ¡rpmar y dar en arrendamiento, enajenar, explotar, ceder, vender, comprar y ·

-�---_____ :11:\�:����::�;:c�;1:�:�
r

:�:;;;:1r:;�:o
c
:�;e;:({:;;:�:;:;::�::.,,_:

1 
_ _ __ _ 

d rmos relacionados. con ellos, tales como los de uso y goce y en base a los:í\ 
,� st1o�,-cpor--s!-o--a-través·de--te�cérrn,-dlseñar·sistemas--y-prcigramaiqi'ara_�---�---
fl l , , , , ¡ 

.< :ializarlos, publicitarios, promoverlos y propalar las ventas que a estos s� 
�I '· I � ' - · ,,

·
;JbJ;r��n�

sl como celebrar los contratos, 
.
actosº

. 
convenios

.
que

.
para este

.
fin 

.

se
\
\ .J[1._>I �frar en el ramo de comisiones, representaciones y aceptar el desem�efio ,

d la!s
¡
mlsmas para la comercialización y enajena ción de toda clase de _bienes 

1 Jtl1es . e inmuebles y negocios tur!stlcos y derechos con · ellos relacionados, 
i1bl�l�t,s hoteles, condoteles y· negocios que se comercializan bajo modalidad 

�-tntr
i

r: ::::;��::;t;�;:p:::::�a�;��··y distrlb��;��·
·
�·�

·
·;�:�·=I���··�·�··��;�:: ·¡ 1 • 1 · . · · , r_ j i tas, periódicos, artícu'los de regalo, de ornato, de tocador, _de farmacia y

s iJrts, cuya adquisición sea norma! en centros turísticos y hoteleros .... : .•........•··, l';_ l
�

royectar y promover la con
.
strucclón de conjuntos habitaclonales que en

a na forma se relacionen con las Industrias hotelera y turística, o sea una 
1 .. . . •. 

c n e uencia de su funcionamiento ······························'······--- ·-···········
· 1' 1 

• 

.J 
X
): !?restar servicios de mercadotecnia, estudios de tecnología y financieros,

p
rf rf para la explotación de las industrias hotelera y turlstica.········; ..... : ........ : .•
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--- h) Vender, alquilar, o en cualquier otra forma comercializar toda ' lérlel de 
estudios, servicios e información relacionados con la Industria hotelera y t risl1da. --

�; ::::::: ""'!-'_.,_,.,::'_º�'.':

º

_"'''•::�� :""::�·:_'..':'. j f tº ---·j) Dar o recibir dinero y efectos de comercio en préstamo, en operacioiJs para 
cuya realización no se requiera autorización o con?esión d� '10s goblerno

r
; /Jd]ra1 · ----------------

� 

1 L _ 
11 les mercantiles ci 

• ' -- ' • • ' '' 1 1 
tanto mexicanas como extr�njeras, formando parte de su constit 1'f 11 o
adqu iriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajen ·ro 
traspasar tales acciones o partlclpacionés e lnclu�o Intervenir en la admln �tr� · /ón 
de dichas sociedades. _______ : _____________________________________________________________ : ' .¡ J· , · - i 11 
--- 1) Promover; organizar y administrar toda clase de sociedades mere 1t

\
le� o 

���':;·Otorgar º c�nceder-préstamos ª ";ocledades merca·-n-ti-le_s _o 
-
civHes, rj1Jjblr

títulos de crédito, aceptarlos así como endosarlos, avalarlos, gravJri'o� en 
cualquier forma que sea sin que dicha actividad· se _ubique en los sup

�)8 \º
. 
·
.
Is el 

artículo cua[lo de la Ley del Mercado de Valores y se realizará en los tér,1
1

1nds el 
articulo noveno de la Ley General de TUulos ·y Operaciones de Crédlto,:rtJ, . o
garantizaren cualquier torma el cumplimiento de las obligacionesacargo

d
� as.. .. . 

sociedades en las que tenga participación mayoritaria o que pueda ej rci¡a la 

�========"_�"'-c:"'1�.,.1;�ª�':'c-
o
�

d

n��"'r:"'.�a�
s
:
g
::::=::!::

o
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l

�;�:i:����e� -�e-+R:�_I 1 � -- --
celebrar contratos, convenios, asi como adquirir títulos, patentes, nj

j
r j!S, 

nombres come'.ciales. opciones y preferencias, derechos de propiedad'Her

]

/¡ª·. 
lndu

.
_ stri,al, artlstica y pa,�icipara para obtener concesiones de alguna autorltl

f1
' I____ 

--: o) Realizar, celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos, co�ven s, 
. transacciones y operaclon�s relacionadas con· los puntos anteriores, 

p_
o
f H�II ta 

·propia o de terceros, accesorios o accidentales que sean necesarios: o 
' ' . ' ' 1 

convenientes para la reallz

.

_aclón de los objetos anteriores.�--------:--------:--- -

.

r

l
· 

--
�
,---

--- PUNTO SEIS.- Revocación de poderes.------------------------------- _, ___ LJ ___ _ 

--
-

En s�guimiento al desahogo del sexto punto del Orden del Ola, el p

�

' J¡ e'nte
info

' 

rmó a los accionistas de la. ne�esidrd de realizar una revocación g� :·ór

.-.
r

'
.i

1de 
poderes, a efecto de tener. un control sobre los mismos, con excepcló · be os
otorgados a los licenciados y  : :JJ,a_, ie 

. . ·'. 

.-:;.,,., .. 

-1·.
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 
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r¡¡orr número 113,955 de fecha 9 de septiembre de 1999 otorgada ante el
ud 

T
iatlo Luis Felipe del Valle Prle,to Ortega, Notario Público núm�ro 2� del Distrito 

. F�¡d
f 
\ª\· los 6torgados a favor del ingeniero mediante la

eJbr¡tyr¡¡ número 124,277 de fecha 18 de diciembre de 2000, otorgada ante el 
1c la� ' ,. 

F '��I�/. ni lo� otorgados a favor del señor contador público 
, , ,

, , y 

t
mediante 1� escritura 124,395 de fecha 16 de 

ot, r :·¡¡
d
a ante el licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Públicol . . . . nl ef 20 del Distrito Federal, ···························-·---····-······-················. tll·· º.º ,n excepción de los poderes relacionados en el párrafo anterior se propone 

l 1 . • . .
re

�
oca todos los poderes que la sociedad ha otorgado hasta .al fecha de la

cJ ebl�
c'.ón de

, 
'esta 

,
ªs�

�
b,lea, __ entre los que. se listan a continuación de manera

e�
] 

1,c,�t,va, mas no limltat1va;... . --:·--:··· . 
· 

··. jai, L�s po_deres otorgados a l se_ñor mediante la escritura
. ___ �-J5.!fil.kb fecha 11 de ma)'o de 197 4 ante el licenc.iado Jesús Ezequiel de Dios, notari�

- -- pl!l
t

l

�

o
1

ndméro 1 de Vlllal1erm6-sa;-Tabasco:c .. :,:,.=----- - · . · .,., .. ) 
. . 1 . . . . '. 110 -·-· . ·7· . 0 cr, s-poc!eres·otorgados a-favor tjel·sefíor-

.

m"'e"'1dllcja;;;n"'te-C:-1r.;a1'
¡1
ci. ¡CC- ========

,
e 

I 
r t

f 
r

¡

I número 55:98 
_
de fecha 22 d

� 
d
_
lciembre de 1975 ante el licenciado Juan� 

A 
r

e. !º Duhne, nota no publico 39 del Distrito Federal,······--·············· . \ 
. •• c/ I

L s otorgados a los señores y mediante la

e �r¡t�r
¡ 

pública número 130044 de fecha 11 de diciembre de 1981 otorgada ante

; :1i:
r
.l li

ce
n
c
i
ad

� M
ar

i
o 

M
on

r::-.��.�.��� .... �.�'.:'.
i
�.públic

o ��=�:: .. �: d
el Di

stri��-

.. d1 h s poderes otorgados al señor  otorgados mediante la 
e
jf 

tura número 2300 de fecha 15 de agosto de 1986, ante la fe de la licenciada 

�i
f-

i
:
[

I

� 
nchez Cor

d
ero de 

Gar
�l�-�'.�����:.:���'.'.�.���

l
:�.� •. ��:��

o 
182 

del º'.�'.'.'.��. 
··· ,il os poderes otorgados a los. señores

¡ 
y , otorgados mediante la escritura número 

1 ¡ºZ !de fecha 20 de julio de 1989, ante la fe.de la licenciada Letlcia del Carmen
G ti 1 

/ 
. 
r�
.i 
z Rulz, notarlo públlc

·

o

·

. núm

·

·
· 
ero 2 d

.

e Cunduacan, Tab
. 
aseo, ••••••••••••••••••: •• , ••• 

_j f) �º
¡8 

poderes otorgados a los sefiores y

I 
otorgados mediante la escritura pública número 50290 de fecha 11 de 

11 11 ' . 
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fe,br�ro de 199'., '�nte la fe del licenciado Alfredo González Serrano, notari1 �úb co 

"�;;;:: ::�::,:::::�;;;� ;;:;;,;;;;i4F 
la escritura pública número 48635 de fecha 17 de enero de 1990, anteia¡felel 
licenciado Alfredo González Serrano, n�tario públic� número 2 del Distrito Ff ie

.

:r

.

,

1
,. :

•·• h) Los poderes otorgados al señor otorgados me Jan![ la
escritura pública número 50291 de fecha 11 de febrero de 1991, ante 

1. l�r 1' el
licenciado Alfred? González S�rrano, notario público número 2 del Distrito F 1�r

� 
-

••• i) Los poderes otorgados al señor otorgados me, la6t · la 
escritura pública núm.ero 33028 de fecha 8 ·de �ctubre de 1992, ante 1 '1r¡· , �I
licenciado Alvaro Villalba Valdés, notario público número 12 de_ Texcoco ... : .. :+ . .,, ... 
••• j) Los poderes otorgados al señor o! · rga

�
os

mediante la escritura públl�a número 35985 de focha 26 ·de noviembrn +1.J 9 3°,
ante la fe del 1.icenciado Alvaro ViUalba Valdés, notarlo público núme
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::� poderes otorgados al ingeniero ·
, ·t y 
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otorgados mediante la escritura pública: �h ro
. 113.955 de fecha 9de septie1111Jre de 1999, _o_(o�d�s. ante la fe del licend j_ _Lhccls��������

Felipe del Vallé Prieto Ortega, notario púb
.
lico númeró. 20 del Distrito Pe_deral n-r ···

_ .. ·,·· 1) 1 ns.poder.es.olo!±lado�-los.s@�,lfª, ¡cYr =======�
otorgados mediante la escritura pública número 11 ,15¡6 fe

fecha 15 de septiembre de 1999, otorgados ante.la fe del licenciado Luis F lipe el 
Valle Prieto Orteg_a, notariopúl:Ílico número 20 del Distrito Federal.··;·······.··::·/+ ···,
··• m) Los poderes otorgado.s al señor otorgados eqla te
la escritura pública número 115776 de fecha 30 de noviembre de 1999, ot6/ga ,os·

ante la, fe del llcenci�ilo Luis Fellp
.
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.
' Valle Pri�t� Ortega, notarlo públic9 nh

r
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20 del Distrito FederaL---········,··············---,····---------1.i. ,, ..• ·' ' ' '1 ' '
••• n) Los poderes otorgados a otorgados med ante la 
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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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•

ú icb .• Revóqu�nse todos' losp��eres que la sociedad haya otorgado a la fecha 
d
l

l : l+lebraclón de la presente Asamble.a de a�clonlstas, con excepción de los 
ot'- r ad

1
os a los licenciados y mediante, 

eJ r t�ra número 113,955 de fec_ha 9 de septiembre de 1999 otorgada ante el 
b
1

dabo 
F
l

�
J.

�a11, los otorgados ,a favor del ingeniero mediante la
e br

¡
t�rr número 124,277 de fecha 18 de. diciembre de 2000, otorgada ante el 

ll lb�iª�º Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público número 20 del Distrito
F ctJra

l

, ni. los otorgados a favor del sefior contador público 
 ,   

. , y 
mediante la escritura 124,395 de fecha· 16 de enero de 2001,

otl , rtáci� ante el licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público
· n� eH 20 del Distrito Federal. . ___________________ ; _______ · - ·---·

.J d9n: excep9lón de los poderes- relacionados en el párrafo anterior- se resuelve 
_ 
=1l

re oba todos los poderes que la sociedad ha otorgado hasta al fecha de fa 
� - - - -c e 1aclo_' n de es

_
t a asamblea,-entre los-que se-enlistan a-continuación- de rnanE;fi 

-===- . 
--

¡
}l�

_
-
_
:

v

::�:s
11
:t��

i

::
t

�
v

sa�I-�:�:�-
-

me��ante la escr-

-

i��r�·r
_

1_:i
5 '¡° 

1
6r .fe

�
ha 1 _1 de m

�
yo de 197 4 ante el licenciado Jesús_ Ezequiel de Dios, notario ·

�
p
r

l¡c
1
o
¡
numero 1 de V1llahermosa, Tabasco.,···--·----- _ _ _ _ 1j 

·-
1
1 b) � -_ s ·poderes otorgados a favor del señor �ediante la � 

es
.
brlthr número 55798 de fecha 22 de_ diciembre de 1

_ 
975 ante el licenciado Juan \ 

A¡�erto¡Duhne, notario público 39.del Distrito F_ederal. . ------------· 

··-¡J el :I.:9s otorgados_, a los se flores y mediante la
escr¡_tur� pública numero _130044 d'.> fecha 11_ de diciembre_ de 1981 otorgada ante��iTs/' llc=<ado Mario Mo"ro''�:":..:'""º pO�I:_"'.�'° 31 001 D�-"°-:-¡·I di ILr s poderes otorgados al señor 

. 
otorgados mediante la

e e tyrr número 2300 d_e fecha 15 de agosto de 1986, ante fa fe de la llcenclada
l L. :S[' nchez Cordero de García Villegas

--� {>¡:�s poderes o'.orga�o� ; • los señores , 

l 1
Y , otorgados mediante la escntura numero

, i 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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1107 de fecha 20, de julio de 1989, ante la fe de la licenciada Letlcla del 18ar en 
GuUérrez Ruiz, notario público número 2 de Cunduacan, Tabasco, ----------+·ff ¡--·
·-- f) Los poderes otorgados a los señores y 

otorgados mediante la escritura pública número 50290 de fecH,á 11 de
febrero de 1991, ante la fe del licenciado Alfredo González Serrano, notari� lpú , ico 

: 2 d I D' t ·t F d 1 
. 

. ---- li I f . 
=�:;�:s p:de;::

1

:iar:a�:: -�;-�:��-; otorga:��-·:ir; ]�-t:
1� escritura pública númer() 48635 de fecha '.7 

'
de enero de 1990, ª

,
nt� 11 fe del

licenciado Alfredo González Serrano, notarlo publico número 2 del Distrito ei:lbr 1.--
. . . 111 . 

--- h) Los poderes otorgados al_ señor  otorgados m ¡?¡
1

n la
escritura pública número 50291 de fecha 11 de febrero de 1991, ante lafe del
licenciado Alfredo González Serrano, notario público número 2 del Distrito �j�8

1
er 1.--

, ' 111 . -·· i) .Los poderes otorgados al señor otorgados m

l

i:li n la 
escritura pública núm�ro 33028 de fecha 8 de octubre de 1992, �nte �I · e del
licenciado Alvaro Villalba V�ldés, notarlo público número 12 de Texcoc�::--::+ - ;·-
___ j) Los poderes otorgados al señor ojar os 
mediante la escritura pública número 35985 de fecha 26 de_ noviembre �J 1 · 93,
::::.ro d"'. ,llreocwo é,am """'"'. v,e,,,. """"º .'"'�". oém,n ,¡ "' 

'· 

··- k'. Los �oderes
_
otorgados al. Ingeniero 

:2J�� � � 
otd;Idos mediante la es�ritura púbHca lf 9I �·1 e ro

113955 de fecha 9 de septiembre de 1999, otorgados ante la fe del licencaab uis 
FeUpe del Valle Prieto Ortega, �otario público n�mero 20 del Di�trito Feder� ;. !·t' .: ..
•• : 1) Los poderes otorgados a los señores  
. ' . ' 

1 
otorgados medlante'·1a escritura pública número 1140 6 de 

Valle Prieto Ortega, notario público número 20 del Distrito Federal. 
. !-f 

·1· r·

··- m) Los poderes otor.gados al señor  otorgados ·

.
1

1 e
.
. i 

.
nte 

'! 1 1 '
la escritura pública número 115776 de fecha 30 :de noviembre de 1999, �\cir jf os
ante la fe del licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, notario púb!iº]j-

�
¡''fº 

20 del Distrito Federal.------······--' ---------- -i-r·1·-·
•.• n).Los poderes oforgad?s ª. la ��ñº:ª otmgado� ¡; t I te·
la escritura pública número 124395 de fecha 16 de enero de 2001, otorga�<:> te 

,,, 

-"�,,.' .. �· . -:, ,,, 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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��l J:ii �:::r:l���,.��'.�.:�:'.�-�.��:.�:
lle 

Pri
e

t
o 

.���.�::.�.�'.�rio públlc�
.
���

.
ero 20 del

¡ l! 1 1, 
,. P¡U . TO SIETE,-Oto. rgamiento de poderes, ................................................ .

. 1 ' I ' . . 
•·

I

n: seguimiento al tema del establecimiento de un control de facultades y 
'1 ' 

a

�

o, er dos el Presidente propuso a los señores accionistas que se otorguen los 
.1 I · s1 u en es poderes:-----·····----------·················--····-········ 

.J ¡i ! , 1 inge�iero licenciado y al
li

l

enbi dó para que lo ejerciten individualmente un poder 
g ni/a para Actos de Administración, poder general para Actos de Dominio, para 

:J s
j

J

;l::; :'.��'.�
s de Gr��:'.�: .. ���.�.-�'.�:�.�� .. �--'.�-��.�::. 

pode
r
es 

... �.� .. l::.:
i

��'.��'.�-� 
1 ··¡1," P.ODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos

d J�Jundo párra"to del artícul� dos mil quinientos clncue�ta y cu�tro del Código 
e/ i\ �f ra ·el Distriio Federal y de sus Artículos correlativos ?�' los respectivos:
C.�d/��s Civiles de todos los estados de los Estados Unidos Mexi?anos, ·-·�;·

·
·: .....

____ · ����� ��t;:�,::::; ,�:w:;:: 
,:,:�;�:ra;:���:b�

- - Operad!ones de Creaito. ···-·············· . -·-··:·····-···-·······-·-···-;-
. 11 L 1 ,, . : . . . . . 1 l 

-========;_;;l;_Mp:·:f.Z'.

i

-O1:>ER-GENERAt-P-ARA-OTORGARCYREVOCAR-µolleres generales
J

"-
l 1 • • • • 

• ! .

:;
p

!f ¡�
e

�;��·-���;·;;;;:·;:
·
� ·;;��;-

·
�--E -�0�;�1.6:

·
-�;;

·
·
j:�·�:;:;;os! �el¡· 

1' ' . . 
p

[

rr('f?¡ t�rc�ro del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código :lvil
\p rJ el Distrito Federal y de sus artlculos correlativos de los respectivos Códigos 

CJ l

f

lJs
1
lde to

.
dos los estados. de Íos Estad6·s Unidos Mexicanos, Los apoderad.os \ 

c�n �r1n con todas las facult�des previstas al efecto en dichos preceptos legales,
y

i

d 
1 

¡ lanera enunciativa y no !imitativa, con las que se Indican en el indso 
s1, u

1
1�nte: 1).· Todas las facultades de duefto tanto en lo relativo a los bienes, 

C r�r �ara hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, ····-·· ··········-··
·
··-··

.. r)I A lo� se/íores 
I para que lo

eJ rf i/Jn individualmente un . Pod<ir Genera! para Pleitos y Cobranzas, poder_
. gl nr,¡ª

j

· para Actos de adminis�ración,. para pleitos _Y cobranzas. y actos de
ª¡ li�i, !ración para la atención de cualquier conflicto y asunto en materia laboral;
y R�r 

. 
que lo ejerciten mancomunadamente cualesquiera dos de ellos 

' . 
. / ,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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indistintamente o¡ con cualquier otro apoderado que gocé de las '�i� as
facultades, poder general para suscribir Titulas de Crédito y para otorgar ;r��ocar 
poderes, en los siguientes términos: ················-····························J:.L.l. �'·.···.- -. . r1 r ••• 1,· PODER GENERAL. PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los tér1lnós el 
primer párrafo del Artfculo dos mll quinientos ci�cuenta y cuatro del Có�¡��

1
ivil 

para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos de los respectivos
,¡f�f i os

Civiles de todos los estados de los Estados Unidos Mexicanos, con t

�

d�s as
facultades generala

. 
s y las especiales que requieran cláusula especial c�:

. 
r.H� a

la Ley, particularmente las previstas por el Artículo dos mil quinientos o_ )ie,n¡$ y
r-fd r.ñr-Ji,.-1n. r.il1i1 nf:trn Al nio:::frifn i=ArÍArni. \1. �I f� ;.lrff�u10s CQff6latiVO 

1 

demás Códigos Civiles mencionados, El poder que aquí se: otorga, p
�
,l9�r I 

er
ejercitado ante toda clase �é autoridades administrativas o judiciales, lncl :si

r 
d� 

carácter federal

. 

o local. De manera enunciativ

.

a y no limitativa los ap 

j

d6
L
a os . . . . 11 podrán: 1.- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y e'g i os 

por todos sus trámites: Instancias e incid�ntes, hasta su ·iinal deci' \4�. !!.
Desistirse de toda clase de asuntos, Juicios y r�curso�. aún tratándos� d1·e.·1í

{
'1-u lo

· ·li i 1 de amparo. 111.- Transigir. IV.· Absolver y artlclllár posiciones. v .• Recu�� . l._. 
Conformarse 

_
eón las resoluciones de las autoridades o interponer con,\f a 1el rs, 

s_egún lo estimen conveniente, los recursos legales procedentes. VII.· t�f [_ Y

·'

recibir pagos, y aceptar cesiones de bienes. VIII.- Promover el juicio de',(np ro. 
IX.: Presentar denuncias y querell-as ·en materia penal, desistirse d_e ellas Y¡?¡º.1'--'a�r --------1

��=======±r."'e�rd"'ó"'º=º�11""a"'nd ... _ o�proceda..conforme aJaJ.6½,-A..e-Constitulrs�_¡¡¡_i:!�l\tiL-ll.rJrf ,1 i!l� _ � __ �-��--
proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos ¡q e as 
leyes permitan.· XI.- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en re�' 1ib 111.-
Someter los ·asuntos contenciosos · de la Sociedad a la decisión de ár 1J·, s de 

. ·. .. . ·. ;,! 1 derecho y arbitradores. estableciendo e1 procedimiento que se segulrá,ITr e os
mismos. XIII.· Autoriza� a tercer�s

. 
para o!r notlfi�aciones y recibir docum�r¡ i

s en·
toda· clase de asuntos, Juicios, llhg1os y procedimientos en general. ········: ¡" •• ,._. ••••
: •• 2.· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACtON, en los: ��i'n

]
os 

· · 111 · . del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro d�: i .?r go
Civil para el Distrito Federal y de sus Artículos correlativos de los res I ef U. os
Códigos Civiles de todo� los estados de _los Estados Unidos_ Mexicanos .• '. :+.·«···· 
--· -3.- PODER PARA · PLEITOS Y COBRANZAS Y ACT 'S 

j¡
E 

ADMINISTRACION, para la aterwlón de cualesquiera conflictos .y as
.
hf ,¡6 en '

MATERIA LABORAL en los términos de los dos primeros párrafos del h�I_ lo

. i 
: 

1, 

: •; .¡,, � ' ' •})'; 
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�jjcc,�", -,j}:)tl�fi\,t)�\t y ' ii 

'11· ""I ,;c .. ,,,";:,_\:,,.·:...%'!· <'0,·,,., :'. i<.2'��\Íicf/i''-' ,,,<.:_, 

'¡ �¡ 711,·mnisw,,�! 1 1 ·--------
' i, i

" -�:e_} "3'"'' "·:::' f 
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d1 
�
;
. 

1¡ puinlentos cincu.enta y cua!ro del Código Civil para el Distrito Federal y de 
s� : ifulos correlativos de los respectivo.s Códigos Civiles de todos l_os estados
d� 1 ,/!Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y las 

· eJ �_di�les que req�iera cláusul� especial conforme a la Ley. En el ejercicio de los
Pi s

F
�\es poderes, y . en forma enunciativa y no limitativa, los apo�erados

c . t�f�h con ,las más amplias facultada� para: 1.- Administrar las relaciones
la of 11is. de la Socied�d, y cele.brar, rescindir, modificar y terllJinar co�tratos
In lv

l

l
·
1

1
. 

ales Y colectivos de trabajo, y, ejercitar las facultades que los presentes 
p , 6 re les confieren y todo tipo de acciones ante toda clase de person·as flslcas

1 ! ,. ' . ' . ' ' 
y , ra es y ante todas las autoridades en materia de trabajo, y, en especial ante

1 1 '• ,· ·, ' 
la

. J

rel
.
ªf.• ionadas con_ el Artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo,

as¡ co(no ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
rlr �

�
;rdores (í_NFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social \íMS_S) y Fondo

d
i

�q ento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), con el 
fi'.I

' 1� '.t9allzar todas las gestiones y trámites necesarios para la soluc_ión de· íos
c� 1íf\fs y asuntos laborales de la Sociedad, para fo cual comparece.rá en eí3 __ ¡�r de represen_tante

. 
de_l_a_111i�1TJ�, en l�s términos del ��cuío onc

.
e �eía Le\,

- F d. ¡a _ ·del -TrabaJo; ·que a ·cont1nuac16n se transcnbe: "tos chrectore5¡n
., --- ' '  ,, ,· 

-=======_1aaM,,: j1lÍí 1straE!0res,@erentes-y -aemás-p!3rsonas-qu_e-�Jerzan-func1ones-de-direcci0"n"_ '*;,'=, ========== 
a· 1i71i�tración en la empresa o establecimiento_;. serán considerado�\ 
"r re¡i�ntantes d.el patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los.! 1, ,I . . ,, tr baj,allores". En consecuencia, comparecerá para ello en su carácter de,\ 
r f rr kJntante legal de la Sociedad en el área laboral en los términos de los·:
a , ío

j
�1

.
',b
. :,.
s cince, seiscientos noventa y dos, f;acción segunda, setecientos oche

-
ntá y\ 

s is ,y
1
¡ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como las 

a dl��cias de conciliación � que sea citada fa Sociedad por la Juntas de
C, n

6

cmlción y Arbitraje, con todas las facultades de decisión y para la suscripción 
. ! ,i 

' ' . 
d 1 _ 

T 
¡fonv�nios necesarios para la solución de íos conflictos laborales en etapa 

c · n!iliatoría, y en todas fas demás etapas deí proceso labora[; con las más 
á

1 
�i1�:t facultades que lo� presenies podéres confieren. 11.· EJ�rcer sus facultades

a t¡. nf a cías�' de' personas físicas y' morales, y comparecer ante toda clase de
a t9r¡qrdes administrativas o judiciales, ínclus

.
ive de.ca_rácter f�der�I o local y ante 

í Úu�. tas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje,"'Locales o Federales y 
1 ! 1 A torldades de Trabajo. 111.- Promover y contestar toda clase de demandas o de 

a u�
/ 
t
.
'4 · en materia laboral y' seguirlos por todos sus trámites, instancias e
i 1 . . 

· 
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incidentes, hasta s� final decisión. IV.- Desistirse de toda clase de asunt�

�
··
·. 

! JLi ios ·
y recursos, aún tn,Íándose del juicio de amparo. V.- Transigir. VI.- A �b

1 ¡
v r y 

. \ • 1 
articular posiciones:VII.- Recusar. VIII.- Conformarse con las resol�clon

1
;s, .· e las 

autoridades º 1nt
.
erponer contra euas, _según 10 estime con�_eni_ente, 1os

.
'
n

.

,
�

u

. 
j o�

legales procedentes. IX.- Hacer y recibir pagos, y-aceptar cesiones de bl
[l

��s X.
Presentar denuncias y querellas en materia penal, d�slstlrse de ellos y: blo gar·

·

perdón, cuando proceda conforme a la Ley. XI.- Promover el juicio de
¡
a�p ro. 

XII.-· Constituirse parte �ivll en cualquier proceso,· coadyuv�ndo a la_ ª, 61f 1ci"'a1
Ministerio Públlc? en los términos que las leyes permitan. XIII.- Ha�e ,Jl�J y
presentar posturas y mejoras en remate. XIV.- Someter los fsunto� conl

Fi
itº os 

de la Sociedad a la decisión de: árbitros de derec_ho y arbit_radores, esta�\j�le �o 
el procedimiento que se seguirá· ante los mismos, XV.· Ejercer toda claÍe de 
facultad;3s administrativas �n relaclón con su má�dato, XVI.· Autoriza_r i l,Hc ¡ºs

�
�ra olr notiflcacl_ones y recibir. documentos, en toda. clase de asuntof 

·i ni 
los, 

""":'.. y ::�:t:;::=::::-�;�;;;;-�-;�;�;,�;;-;;;;;liJf k; 
· CRÉDITO, en los términos del articulo noveno de la Ley General ·de .�1�41q¡; y· . · l l 1 ..
��::��:i::

e

G
C
�!:::�·;��·

·
;;6�;�;·�

'.

·;;:66;;·�·�::;�:·��·: lf lid$ o
---------�

e
=.:�
p

:i�:�:�--s-e-ñ-or_e_s --y - -------
para que lo ejerciten Individualmente un Poder General para Pleitos ·y Ce, rJn� 
poder general para acle� de administración y párn' pleitos y cóbr�nzas 91

[

11i
c

rcie- � '" -�- - . -----
administración pa�a la.atención de cualquier conflicto y asunto'en materl� 'i'ab��al, · 

. . . . . ' 1 

en

. 
los siguientes términos:

·
··:·····-······························ . . ········.··

]
,

. 

··
1. 

-- r--··· 
. . . . . . . : 11, . 

-·· 1.· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los tér . In, s del
primer párrafo del Articulo dos.mu quinie

. 

ntos cincuent� y cuatro.del céi
r
liiÓ

j 
"lvi¡' 

. . . . . . . 11. para el Distrito -Federal y de sus artículos correlativos de los respectivos O d , os 
·· CivUes de todos los estados_ de los Estados . Unidos Mexicanos, con iJ-1�s ias

facultades generales y las especiales que re�uieran cláusula especial c��fd e a 
la Ley; particularmente las previstas por el Artlculo dos mil quinientos· ob� n •�. y
siet� del Código Civil para el_ Distrito Feder�I y su� articules correlatlv�tl; e ]los 
demás Códigos Civiles mencionados. El poder que aqul se otorga, pod ·á ser 
ejercitado ante t¿dª clasé d� aútorldades.admlnlstratlvas·o júdlclales; 1nc�· Uf�· Jde

• . • • ' i 11' . carácter federal o local.' De manera énunclativa y no limitativa .los ap i:l,e a. os • • • 
f 

·.f, .. :i, ¡.':,,· ., ' ,,,:, '· �·-fil\:.,,;.;,,,,. �n> .J• .. ,.

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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--'-ar�· . p /t\\PS sus trámites, Instancias e Incidentes, hasta su final decisión. 11.-
. D sil� /i

1
te de •toda clase de asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del Juicio · 

d 
1

m¡¡aro. 111.- Transigir. IV.- Absolver y articular posiciones. V.- Recusar. VI.-
.¡ líl, . . . . 

C n 9rp
1

· ... 
arse con· las resoluciones· de las autoridades o interponer contra ellas, 

sJ �1 ;¡° esum,en conveniente, los recursos legales .procedent.es, VII.- Hacer y
rJ, 1 ir pagos, y aceptar' cesiones de bienes. VIII.- Promover el juicio de amparo. j 111 . . ' 
1 · - re

l
s
. 
entar denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellas y otorgar 

p. df:{cuando proceda conforme a la Ley. X.- Constituirse pa1ie civil en cualquier
p ci9sdi, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las 
le e¡ I_I P,!ermitan. XI:- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate. XI 1.
S �Ejtf los asuntos contenciosos de la Sociedad a la decisión de árbitros de 
d 

. 
r1c;�f y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se �egulrá ante los

iis
T

ºf' XIII.- Autorizar a terceros �ara oír notificaciones ·y recibir documentos, en 
to

¡
�+�

.
se de asuntos, juicios

'. 
liUgios y procedimientos en general. --------. ---------:--

.. ·-Í 
r

DER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ,o.,, re,m1,�

d I e undo_p{\rrafo del articulo dos mil_guinientos_Qflcuenta y_cu_atro del Códlg9 __ 
- -- - -c�-

-
+11-+/¡

1 

ra el Distrito Feaeral y de sus-Artículos correlativos - ae-losrespec/ivcis
_ _jjl._ . . .. . . . - ·. ·.=0 a gos-Givi es -· e - o os- os'es a os� e· os-Estados- - nidos-Mexicanos. _______ ; ___ ¡,,

__[ · tl PODER PARA PLEITÓS Y COBRANZAS Y ACTOS ! D� .
A ,:0\sTRACION, para la �tención de cualesquiera conflictos y asunto$ �� �- l�ijlA LABORAL en los términos de los dos primeros párrafos del Artl.culÓ
dijs ¡i'!. ;

_
,qul_n_lentos cln.cuenta y cuatro del Código Civ

. 

il para el Distrito Federal 
.
y de\

s

l

s

r

,a
. 
rt

. 

bulos correla
.
tlvos de los respectivos Códigos Civiles de todos los estados:\ 

. 111 . . 
d qs ' Estados Unidos Mexicanos, con todas las

. 
facultades generales y las 

e p c:i' je·s que requiera cláusula especia_! conforme a la-Ley. En el ejercicio de los 
pi ���les poderes, y en forma enunciativa y no limitativa, los· apoderados 
c · njªi�, n con_ las más amplias facultades para: L- Administrar las relaciones.
1, 

1
ral ,,s. de la Socl�dad, y celebrar, rescindir, modificar y terminar contratos 

1 i11&; ales y. colectivos de trabajo, y, ejercitar las facultades que los presentes 
p drH� les confieren y todo tipo de acciones ant<e .toda clase de personas flsicas 
y bi�l�s y arite toda.s las autoridades en materia .de trabajo, y, en especial ante.
1, 

¡le
,.
I�
.
'' 
!
cci1onadas con el Artlc�lo quinientos veintitrés de la L.ey Federal del Trabajo, 

a I cótno ante e.1. Instituto . del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
T

I 1jflores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo



ij��lafü! 
de Fomento y Garantla .para el Consumo de los Trabajadores (FONACO�,ljo� el

conflictos y asuntos laborales de la Sociedad; para lo cual comparece
�
'� le

l

el 
carácter de repre�entante de la misma, en los términos del Articulo once , �I' · ey
Federal · del Trabajo, que a continuación .. se transcribe: "Los di 

1
lc o s, 

admlnlstrado;Eis, gerentes y demás personas que ej�rzan funciones de ·d,;[J • ,ó o
administración ·en . la empresa o establecimiento,' serán con;i

j
t. b' a, os .

repr�sentantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relacione¡!
1
Jdn os 

trabajadores". En consecuencia, comparecerá para ello en su car

l

c/+ de 
representante legal de la Sociedad en el áre·a laboral en los té'rmlno 

I rr lo_s
artículos once,. seiscientos noventa y dos, frac.clónsegunda, seteclento? º

_
nen f y

seis, y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; así comb \ªs
audiencias de _conciliación · a que sea citada la Sociedad _por la JuUtb1s

1
tie · . lf,¡1 ió 

de los convenio� necesarios para la solución de, los conflictos laborales 1hl_ t P,ª
conciliatoria, y en todas las demás etapas del proceso laboral;_ con lh · ás
am.plias facultades que los presentes po_deres co�fieren. 11,: Ejercer sus faíl�

J
: 
a, e_s 

ante toda clase de personas flsicas y morales, y comparecer ante toda t1 e be
autoridades �:dmlnistrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o loc�IJ I a te
las J�ntas

. 
de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, L_o�ales o Fe�4t':: y _ _____ _

Autoridades de Trabajo. 111.- Promov�r y contestar toda ;;las� �e de�an1rr:
Iº tle 

--cc========"'"'su"'n'!cto..,.S-e"=c _fl.c-malei:la-labor<il��e(ll.llfil>Jlc,{)8(-te_Ete6=c6®=M!ll1les,""111s
¡

eia--�--------�_,-.-.,-_-___ -__ -_-__ �+ 

Incidente�, has\a su final decisión. IV.- ,Desistirse de toda clase de asunto I [ IJ1 os
y recursos, aún tratándose del Juicio de amparo. V.- Transigir. VI.- Ab 1 .!1Ler y
articular posicio�es, VII.- Recus_ar. VIII.- Conformarse con las resoluclonJ� lde \ªs
autoridades_ o interpon�r contra ellas, según _lo estime _conveniente, los :1¡f¡f r 

1
os

legales procedentes. IX,- Hacer y recibir pagos, y aceptar cesiones de bl�ne,¡, f · 
Presentar denuncias y querellas en materia perial, desistirse de ellos yll�tor ar 
perdón, cuando proceda conforme a la. Ley. XI." Promover el Juicio de .¡¡r+ o.
XII.- Constituirse pa1ie civil en cualquier proceso, coadyuvando a la a

1

·_ lib

¡ 

· eí 
Ministerio Público en los términos qu·e las leyes permitan. XIII.- H¡¡cer' La · y 

• 
• 1 I presentar posturas y mejoras en remate. XIV,- Someter los asuntos cont re o 

1
os

de la Sociedad ª la decisión de árbUros de derec_ho y _arbitradores, esta�1rt,e f.·º. 
el procedimiento que. se seguirá ante los mismos. XV.- Ejercer toda c¡l�sb tle
facultades adml�istrativa� en relación con' su ma�dato. XVI.- Autorizar a:lbrJe .os 

' 

;">: ��; .. Jl:f::'..\ ., .. .,., -·�,;,ii:i,,,.�)1,;-1, :( 
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p a! plr notificaciones y recibir documentos, en toda clase de asuntos, juicios, 

m/. �ii �: ��:
c

::�::::
1 n 9e 1

para que lo ejerciten Individualmente un poder general
p ¡Jt. �/ritos_ y cobranzas, poder general para actos tje administración, y

. 
pod

.
er

g , �<\¡ para ª?tos de. administración para la atención de. cualquier conflicto y 
a . tpi en materia laboral y para que lo ejerciten mancomunadamente dos de 
el J; p:· cualquiera de ellos. conjuntamente .con cualqÚler apoderado que cuente
e
l

/�� .mis��s facultades, pod

. 

er general para suscribir Tltulos de Cré9ito, con la 
li i19i0n de qué no podrán endeuda( a la empresa por cantidades máyores a
$ ·>5{:9to,oo (doscientos ,cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), en los siguientes

-1--- • ----------------------------- ----------------------------------------

) DE R GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los ti 
p

¡
tr:

r:

árrafo del Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil 
p rfj: �! Distrito Federal y de sus artlculos correlativos de los respectivos Códigos

.. 111, C ilr fi de todos los estados de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las
� , �[ta es generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme 'a

- la Lu� particularmente las previstas por el Artículo dos mil quinientos oche':\a-�'\ 

---cc======--sl 1 'd
[
l=;Gédlge-=-Glvii=par-a=ei=EJjslcil�=Eerler-aí=YcSUS=artlculos=correiativos=de=lo,s, =========

1' 1 1 l' d más Códigos Civiles mencionados, El poder que aquí se otorga, podrá' ser. 
.. 1i 1 ' � 

er: r<!:lf�do ante toda ciase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive dé 

- . ' 

c r
j
'lc\er federal o local. De manera, enunciativa y no limitativa los apoderados\\, 
, 1 :1 · · 

p d an¡ 1.- Promover y contestar toda ciase de .demandas o de asuntos y seguirlos\ 
P r

l
;tp;fos, sus trámites, Instancias e·. Incidentes, hasta su final decisión, 11.-\ 

D s :�ti1s. e de toda clase de asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del j_uicio
d ·M�aro, 111.- Transigir. IV,- Absolver y articular posiciones. V.- Recusar. Vl.-

11 f · . · . · -e', ntortnarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas,
s��H ![

.
11,o estimen ��nveniente, los re�urnos legales pro

.
c;dent�

. 
�·

. 
VU,- Hacer y' 

1?;1¡:�agos, y aceptar c_e_slones _de bienes, VIII.- Promover el ¡u1c1O de amparo.
1¡-f:·f·i.: '$entar denunc

. 
l�s y quereUas en materia penal, desistirse de ellas y otorgar

p r ��1�
uando proceda conforme a la Ley. X,- Constituirse parte civil en cualquier

p es•, coadyuvando a la acción del Ministerio Público.en los términos que las
. 1 i'.. - _; . - -
l<a esl 8ermitan, XI.- Hacer pujas y presentar posturas y rriejoras en remate, Xll.-
s , 1�J1f los ;suntos _conten,ciosos de la Sociedad a la decisión de árbitros de 
d r¡

1 ·d1w y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los
1 1 ! 1_11

1: 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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WJ�J!�� mismos. XIII.- Autc¡rizar a terceros para olr notificaciones y recibir documenWs]len 
toda clase de asurltos, juicios, litigios y procedi�lentos en general. ---------:-H- j---
··· 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los, f[Ti os
del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro de · Có go
Civ.il para el Distrito Federal y de sus Artlculos correlativos de los re� I lli1 �s
Códigos Civiles de todos los estados de _los Estados Unidos Mexicanos .• Ji'.· -1-j]UL
--- 3.- PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y. ACT 's· l()E 
ADMÍNISTRACION, · para la atención de cualesquiera conflictos y a�· hl 

j
'en 

MATERIA LABÓRAL en los términos de los d�� primeros párrafos deÍ �J¡ f 10
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del CódÍgo Civil para el Distrito Fed ¡rkJ de · · · 

1:1 sus artlcÚlos correlativos de los respectivos Códigos Civiles de todos los es a. os 
. . : 1 '· ' . 

de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades general si , as 
especiales que requiera cláUsula especial conforme a la Ley. En el eÍerclc rl e �s
presentes poderes, y en forma. enunciativa y· no 

_
limitativa, los .apo

j
�era os 

contarán con las más amplias facultades para: 1.- Administrar las re
,
�c

!
o _es

laborales de la Sociedad, y celebrar, rescindir,. modificar y terminar con r os 
individuales y colectivos de trabajo, y, -�jercitar. las facultades que los p/kb �� 
podere� les c�nflere� y todo tipo de acciones ante toda clase d� per�cina� i+! ii�.

--------�
:::,:':;::�:::

e 

c:�:�;�;c��:
0

:;�::t::v:i�:;t�:s :: t�:��;·�d;�a�;� 
1
1

fi
p.,i_�

e

�·---· ··--�-�-�
asl7:omo ante el lnslitufo de, Fondo Nacional ele la_ Vlv¡el]0ff_ a� los . . . . ' . 

. . . ' 1 1 Trabajadores 0NFONAVIT), lnstlMo Mexicano del SeQuro Social lfMSS}}_, _· __ 
de Fomento yG�ra�tla para el Cons��� de losTrabajadores .(FO�Áca'-ffi"l�;f ;;· -

. fin de r�alizar_ t�das las gestiones y trámites necesarios p�ra i'a solu_cl� t i1!" 
conflictos y asuntos, laborales de la Sociedad, para lo cual comparece ,1 ,e
carácter de repr,esent�nte de la mlsm(l, en los tér_mlnos del Art!culo once 

. Fli ¡' ' nªYfederal del Trabajo, que a continuación se transcribe: "Los dl¡ec º\j8' 
administrad.ores, ge�entes y demás personas que �jerzan funcione� de difJf i�b 0° . · · · · 

1 I• ¡1dmlnlstración en la . empresa o establecimiento, serán con3, ªj,t os
representantes del patrón y en tal concepto lo ·obligan en sus relaclones[con os 
trabajadores". En consecuencia,. comparecerá para .,ello en su car_ pi+ de.
representante legal de la Sociedad . en el área l_aborai' en los término 

1 

! :de os 
_articulas once, se_lscientos noventa y dos, fracción_ segunda, setecientos_o' 

i
']�n y

seis, y ochocient?s seten,ta_ y _seis de_ la_ Le�. Fe_deral del Trabajo, as! e
¡¡�º- as

audiencias de concillaclón . a qu\, sea citada la Sociedad por la Ju�\�s ¡íl_e

,,¡ 
:.�;· .:: 

' . .

� 
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C, n

l

?
. 

u·
.
clón y Arbitraje, con todas las

.
facultades de decisión y para la suscripción 

d 1 : s lfonvenios nec,esarios p�ra !a solución de los conflictos laborales en etapa 
, c�n ·)lintoria, y en todas las demás etapas del proceso laboral; con la,s más 
a�

J
�!ias facultades que los presentes poderes confieren. 11.- Ejercer sus facultades 

'¡I: , ¡ 11 · · · · a t otla clase de personas físicas y morales, y comparecer ante toda clase de
a I \a

1

1r/4!des administrativas o jui:liciales, i.ncluslve de carácter federal o local y ante 
la f Y�tas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje,, Locales o Federales y 
A t�ridadés de Trabajo. 111.- Promover y contestar toda clase de demandas o de 
a ,�¡�J. en materia laboral y seguirlos por todos sus trámites, Instancias e
in ·id:J�[es, ha�t� su fl�ai decisión:·1v.- Desistirse de toda clase de asuntos, ]�lelos 
y elcHsos, aún tratándose del juicio de amparo. V.- Transigir. VI.- Absolver y 

, a. ich+ posiciones. Vil.- Recusar. VIII.- Conformarse con l�s resoluciones de las
· ) torid

f:
I des o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos

le , alJJ proced�ntes. IX.- Hacer y recibir pagos, y aceptar cesiones de bienes. X.-
1, 11 · . · · . 

P s!l1 ar denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellos y otorgar
p r�41 cuando proceda conforme a.'ª Ley. XI.: Promover el Juicio de amparo.

- -�.-· _ _  X #."��tlt�lrse_ arte civil.en �ual��er_l:>roc]ls,':¿__<>_8_��u�andoa la acci6; �?L
� � ··· ml

F
\i

f.
10. Publico en los termi:nos que las re_yes permitan. ;(lfl.- Racer _Pu�a. _Y . 

sen ar-post�ras-y-me¡oras en-remate. ;---XIWSometer mrasuntos·contenc1 só_s ....... 
1 ¡ · 

, '/'' , d lf �
¡°

ciedad a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores·, estabieci nd,f 
·e pr9cedlmlento que se seguirá ante los mismos. XV,� Ejercer toda clase d13 
1 l I li ' . . 1 ' • t' 1 ¡ f(l ulta<;Jes admlrnstrat1vas en re ación con su mandato. XVI.- Autonzar a erceros

p rJ
. 
!citr notiÍicacion.es y recibir document.os, en toda clase de asuntos, Juicios\·

l EiJ. · . ·____ ___ 1·¡ lit,1 'ri procedimientos en general.----.-------- ------ -------·,, 

-· tl·i PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE
c
1
iR
1
?1 O, en los té'.minos d_el artfculo noveno de la Ley General de Títulos. y

un poder especial en los siguientes ,

!Él 11¡?s:----·------······ , ------------·-···-·- .. _____________________________ , ----· 
·,-, �

.

nr
¡
ode

'
r especial limitado para la

.
celebración de e

' 
onlratos

' 
re

,
lacion

,
ados con 

o e
¡1l

11 .. onesde ventas
. 
de la sociedad con agencias de viaje,:. 

y sociedades de
tcl o !1 o que se dediquen a la compra y venta de serv1c1os de hotelerfa, 
. ¡ .¡ I¡ . . 
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banquetes, arrendamiento de salones para convenciones, y todo tipo dé I�v� os
1 1 .... ··- 1 d 

. 
. h t 1 ! ! espec a es cuyos servIcIos os pue a proporcionar un o e .--------.---·-···---- ·-¡-·· ----

-:- f) A

l
�

para que lo ejerciten conju�ta o individualmente u� podej¡J

l

. n '.ª' 
para pleitos y cobranzas y actos de administración para la atenclon de oub q Ier 
conflicto y asunt� en materia laboral, �n ·,os siguientes términos: , ______ : u_ ·1t'--. 11· 1 • 

1.- POD�R PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y. ACT '¡8 . E 
ADMINISTRACION, para la atención de cualesquiera conflictos y as, n¡�� en
MATERIA LABORAL en los términos de los dos primeros párrafos del IArtl, ufo
dos ·mu quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Fed 1r�

¡ 
de

sus artlculos correlativo; de los respectivos Códigos Civiles de todos lo� r[s a os
de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades general si ., as
especiales que ,;equiera. cláusula especial conforme a la Ley. En el ejerclc �I Je os
presentes p.oderes, y en forma enunciativa y no limitativa, los apo

f 
e

¡

:I a o.s
contarán co�. l�s más amplias facultades para : 1.- Administrar las re)

1
+ o es

laqorales de,, la Socied�d,. y celebrar, rescindir, modificar y terminar ci9
¡ 

r¡. os. 
individuales y colectivos de trabajo, y, ejercitar las facultades_ qu_�i;;s_ p

n
b

r 

31 es 
poderes les confieren y todo tipo de acciones ante toda clase de persona¡5 f si as 

-----�--':--=-��y.meraie&ycarrte=leclas=la&atlforidadeS=enct11aterlacdectr;bajo,cy;ce11:cespe

f

�ra

t

'f-.dn,,ilne--------==0-·0=.
: las relacionadas con el Articulo quinientos veintitrés de la Ley Federal del b b jo, . 

'1 i .asl como ant� . el lnstitut.o del. Fondo .Nacl�nal de. la Vivienda : rf ·os 

::
a

::::�;:
s

y (�
N

��n�: �:;: ':1
s
���:u:

e

:::�:s �:a!::au;:r::::�����
�

I

, . : d; 
fin de realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la soiució le e os

' . 

conflictos y asuntos laborales de la Sociedad, para lo cual comparecer e .el 
carácter de repr

.

esentante d.e la misma, en los térmln�s del A.rtl

.

culo once �r: 1� ey
Federal del Trabajo, que a continuación se transcribe: "Los di

\
ec o ¡is, 

admlnistradore;, gerentes y demás personas qué ejerzan funci�nes de· dif

¡

�

.

t I h o 
administración en la empres·a ·o establecimiento, . serán cons �b a os
representantes.del patrón y en tal concepto lo obÍigan en sus rel;ciones

]. 
¡
J,:

. 

n os 
trabajadores". En consecuencia, comparecerá para . ello en su car e\ r de
representante legal de la Sociedad en el área laboral en los término 1 !d.e ·os 

: (f .... ·:1• 

-. , . . .

-

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal De Contribuyente 
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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
1 

'fe ¿ : once, ·seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y 
se sI !i�chocientos setenta y s�ls_ de la Ley Federal del Trabajo, asl como las 
aJ ier,a1as dé conciliación a. que sea citada la Sociedad por la Juntas qe 

. C n�1¡_
1rclón y Arbitraje, con todas·las facultades de decisión y para la suscripción

d lf Í ,{onvenlos necesarios para la solución de los conflictos laborales en etapa
.C . ailmorla, y en todas las demás. etapas del proceso laboral; con las más
a l'

.

p lf�
.' 
:
facultades que los

. 
presentes poderes confieren. 11.· Ejercer sus facultades

a \e t9f a. clase de personas flslcas y morales, y comparecer ante toda clase de
aJ\o 16�des administrativas o judiciales, Inclusive de carácter federal o local y ante 
la · ��tas d� Conci;lación y de. Conciliación y Arbitraje,· Locales o Federales y 
A tclri9rdes de Trabajo. 111.· Promover y contestar toda clase de demandas o de
a 11tb

� en materia laboral y. seguirlos por todos sus trámites, instancias e 
In i1J�¡es, hast_a su final decisión. IV.· Desistirse de toda cl�se de asuntos, juicios
y eclr�os, aún tratándose del juicio de amparo. v .. Transigir. VI.· Absolver y 

1 :1 . ·. · · 
ª]lc

1 

,�. posiciones. VII.· Recusar.VIII.· Conformarse con las resoluciones de'la
_
s

a
1

to 11:l des o Interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recUrsfls, 
-- -- ___ le a J� lprnc�d�_11tes. IX.· Hacer y recibir pagos,_y aceptar cesiones de bienes. X.;¡, 

- - P se. n ar·denuncias·y·querellas· en materia ·penal;-dusistlrse·de··ellos•1-otorg-arif 
- 11 · . . 

- . - ' ,¡ · 
- - o '·: ·auando r>rocet1a-e0F1forme-a-la--tey. -x1..�Prem0ver-el-1u1010 ·a"e=aaITmmpo,aairno�¡¡============1
X .• ¡:f�nslituirse parte civil en 

_cual¿uler proceso, coadyuvando a la acción deiJ 
MI lft�_¡lo Público en los términos que las leyes permitan. XIII.· .Hacer pujas y

\
p si)�tar po

_
sluras y mejoras en remate. XIV.· Someter loS: asunto$ contenciosos 

d
. 

1 · [q�ciedad a la decisión de. árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo ', 
. l '1 el p oc

1
edlmiento que se seguirá ante. los mismos. XV.·. Ejercer toda clase de 

f
i

u ,tk�,
es admlnlstratl�as en relación con su mandato. XVI.· Autorizar a terceros 

p r
1

' �r. notificaciones y recibir documentos,. en toda clase de asuntos, juic
.
ios,

lit 1 ,}y. procedimientos en general.----····---······-·--·······'··"······

··» �

fi

l � vez que los accionistas escucharon la propuesta del 
u�a

l

�I idad de votos tomaron las siguientes·····················;·············---·······
.. ' ,iL: ... , ......... :'. ....... , ......... RES.OLUCION. ES ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• :· 11 · · . · · . ·

1 '·¡ �e aprueba otorgar a· favor del señor_ ingeniero  del 
,
señor 

li

l

e
r

t!r
dci y del señor licenciado 

p r

� 

] 1.ue lo · ejerciten individualmente un ·poder general· para Actos de
A ini[tración, poder general para Actos de Dominio, para suscribir Títulos de 

· C é . 1W, para otorgar y revocar poderes, en los términos siguientes: ·••···········•·····
1 1 1 !
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-·· 1.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los �11, os
del segundo párrafo dei articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro dJ/ b

1
6 ,ligo

Civil para el Distrito Federal y de sus Artículos correlativos de los re,��
r
i tos

Códigos Civiles de,todos los estados de los Es.lados Unidos Mexicanos. '.·¡rtT r-··
--· 2.- PODER GENERAL PARA OTORGAR_ Y SUSCRIBIR TITU

1
ps bE

CREDITO, en· los términos de l articulo noveno de la Ley General de ,
ñ

l 11cW Y' . - - - 1 Operaciones de Crédito. ·-·-··-·······-··---·····-·····---·--··----··-·-····--··-, ·- • -

--- 3:. PODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVOCAR podare� ge ·'ii 
t
/le.$ o 

,, , - . 'I· -
especia les.-·----·--·····----·······--··-···-------····----· ----··· ----·-····--·--··· ' 

_ 
•.. ' . -· - '1 ' 

--- 4.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los térm nos Uei - . - . 
111' t párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Có

1
, ,�J ivil ·

par¡¡ el Distrito Federal y de sus artículos correlativos de· los res

-

pectivos
d
C�

1
di os - ,. , 11 Civiles de todos los estados de los Estados Unidos Mexicanos. Los ap i:le a os 

co�tarán con todas las fac�llades previstas al �fecto en dichos preceptos 
11! ·_ a s, 

y de manera enuncia.tiva y no limitativa, con las que se indican en , ll n 
�
so ; ' 'I' siguiente : 1 ).- Todas las facultades de dueño tanto en lo _relativo a 1� .1 · ie s,

como para hacer toda clase de
_ 
gestiones a fin de defenderlos.--·-·:·····--·-· 

- · , · , 11 · --- 2.- Se aprueba otorgar a. favor de los señores

- -

- . . -

'
- - --- = e--· - - --, - ---- • - - • • -- ;- --;-.-,- .� ,,- = - �. ,.� - - -Jb!

1
tlas 

li -_ -,c.a.ctos._de�d1;1i_nlstr.aclém=1,,füaj�ªH�.ié.ftcfl_e--- -<11,rnJ�uJer=(10_BfJlcJoc=)f:=as? _ _ en-_-----
materia laboral;. y para que lo ejerciten mancomunadamente cualesquierJI � de 
,'"" '"'"'"'""'�" o ro, º"''""''.'. ""º """'"'"'º .º"' ,- de IM J�� M 

fp:d
u

�:::
e

::1::
e

:igg:i:�::��:;:�::
r

:�.l�-�'.��-
_
1:�-��--����'.��-��::�--�'.:��:� .• ¡J

_
·_r
r
_ -��� ' ' - - i J 1 - . --- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los térn:111os el 

prime_r �árraf
o 
�el Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Có�\99 vil

para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos de los respectivos.pbai os_ 
Civiles de todos los estados de los Estados Unidos Mexicanos, con_ t<i1djs as

' - - ' 111 ' facultades generales y las especiales que requieran· ciáusu_la especial co 
._: f J'.f a

la Ley, particularmente lgs previstas por el Artículo dos mil quinientos 
o' rsrt y. siete_del Código Civil para el Dlstrlto_Federal y sus articulas correlat!v� 

/ 
id

1
e os _ 

demás Códigos_ Civlles mencionados. El_ poder gu� _aqul se otorga, P. lfra er 
ejercitado ante todaclas¡¡,de autoridades admlnlsfr�t1v�� o judi�iales, i'�c(��i�e 1e:

·-í

) 
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··¡; t[ifiiñ1,0, , · · · · ·

:;{l:q ;;ir(�,(!�GNACIO SOTO BORJA '. ANDA
,l 

·-
:
�
'.: ¡¡ .f�_}i/J;'f)0(t, i\ __ NOTARIO NO. 12.9 DEL D.F. 

· 1· ., ,, 7 (¡ . 'i-l'.,,;c',g�· \\'il; �;¡ o \ _·, t· l �t,;\��-¼;�it!:�11 'j' g 
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\

J
f ' _,. ¡;__:.-ti">�(- .;;:') , 

' r: 'i ;,�.��� 1v)I".

1 i: 1 ¡ . . . . ,¡;e- 1081�! 
c!l el �Ir federal o local. De manera enunciativa y no limitativa los apoderados

. 11, . . 
p, d í1l: 1.- Pr�mover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos

, ¡) r :ff�,os sus trámites, instancias e Incidentes, hasta su final decisión. 11.
D s �ltili�e de to .da clase de asu_nios, juicios y recun,os, aún tmtándose del juicio 
d mwaro. 111.- Transigir. IV.- Absolver y articular posiciones. V.- Recusar. Vi.-
C

t

nt

_ 

•

• 

+
.
¡

_

·�

i

·

. 

arse con las resoluciones de las autorÍdades o interponer co�tra ella

. 

s, 
s, yn ;, o estimen conveniente,: los recursos legales procedentes. VII.- Hacer y 
r. l�if ! a_gos, y aceptar cesiones de bienes. VIII.- Promover el juicio de ampmo.

Pr 
pnr�

_

J�¡ cua

. 

ndo proceda co�forme a la Ley. X.- Constituirse parte civil en cualquier 
P

Íll
ds'l' coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las 

le

i

esl1
ermitan. Xi.- Hacer pujas y presentar posturas y mejorns en reÍ)late. XII.

S · �et
�

r los asuntos contenciosos de la Sociedad a la decisión de árbitros de 
· d rJJ�o y arbi;rad;res, estableciendo el procedimiento que se ;egÚirá ante los

¡s��l: XIII.- Autorizar a terceros para olr' notificaciones y recibir docu'me.ntos·, en 
� 11,Í . . . .· . tci"j cl,ase de asuntos, juicios, litigios y procedimientos en general. ---------

HI � . =·
. 

- -- � -------�M
H-

1_.,,,,.
z

¡
i
g:::á�i�����:r:u�a��

T

�� q���;�;��:�:u��'�:�:����:,:ri:�(I i\ 

J�.ra ·e¡ Dtstrito· f=ederal 'f de sps Artlculos corretat1vós de ld:n'irspeclivo!� 
11 . . 

' 

1is Civiles de todos los estados de los Estados U�idos Mexican?s. ------·i···-\-.� 
--U ¡ :i�il PODÉR PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS 

, 
D1 " ,�¡ 1 l,STRACION,. para la a_tencióh de cualesquiera conflictos y asuntos � 

_E,¡ !A LABORAL en los términos de los dos primeros párrafos del Artlcul�

d s

¡

+1 quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y .de.'
s s l:jrtjculos correlativos de los respectivos Códigos Civiles de todos los estados 

: 111¡ 

d os,! Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y las
e p hiéles que requiera cláusula especial conforme a la Ley. En el ejercicio de los j 1 'I . · · · P,_e e�)

es. poderes, y en forma enunciatiya y no limitativa, los apoderados ·
c I n +

íl.
n con las más amplias . facultades para: L- Administrar las . relaciones

1 ral
l
s de la Sociedad, y celebrar, rescindir, modificar y terminar contratos

'T . 
. 

1j1riales y colectivos de trabajo, Y,. ejercitar las facultades que los presentés.
dtf'is les confieren- y todo tipo de acciones ante toda clase de personas flsicas

9[t!es y ante todas las autoridades en materia de trabajo, y, en especial ante
1 /

1
1�cionadas con el Artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo,

a 1 1 como · ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
11 · . · · 
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Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano de!Seguro Social (IMSS) y F,

f

·o do
de Fomento y Garantla para el Consumó de los Trabajadores (FONAC01) , o el 
fin de realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solució�

l 
• e !1os 

conflictos y asuntos laborales de la Sociedad, para lo cual comparec1¡ : e el
carácter de representante de la misma, en los· términos del Artículo once .�J a ey
Federal del Trabajo, que a continuación se transcribe: "Los di�� o 

�

s, 
administradores, gerentes y demá� pernonas que ejerzan funclo.nes de di: !c;, i . o 
administración · en la ·empresa o establecimiento, serán con

i
sbb ll os 

representantes 'del patrón y en tal concepto lo obli.gan en sus relacione' 1 f: n los
trabajadores". En consecuencia, compar�cérá · para ello en su car 

{
¡

t r jde 
representante legal de la Sociedad en el área ·laboral en los térmln�

ÍI 

. , e ¡'º.s
artlculos once, seiscientos �oyenta y dos, fracción segunda, sete,cientos º¡¡fu n a y
seis, y ochocientos .setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así 1o o

l

la� 
audiencias de concilladó.n a que sea citada !a Sociedad por la J. rt, s de
Concinación y A(bitraj<l, con todas las facultades de decisión y para la su ,d+, 'ón

. de los convenios necesarios' para ,la ·solución de los conflictos laborales,., :1 r pa.

j 

concUlatorla, y en todas las demás etapas del proceso laboral; con 
·11�4 I á

s

. amplias facult�des que los presentes poderes confieren, 11.- Ejercer sus t1fylta es
ante toda .clase de pers@as .físicas Y. morales, y comparecer ante toda ,f:'rr. de

:�
to

;��::: d:
d

��
n

�::;i::�:� :j¿:
lc

��;:;1
1
1
::i'��

l

:
e 

::��;j::
t

��::�::
a

� �::
c

��\ . t: _ . 
_ � 

' ' ' ' '' ':,l j ' ' 
,1�utoridades de. Trabajo 111 - Promover y contestar �oda. clase A"' <:le,m:a�:·¡;'§-¡='c-l!!:Ql.3.c_=:,;,cc __ cc._=c::·_=··c=·· =====i:
asur¡tos en materia laboral y seguirlos por todos sus trámites, insf 1cia e

.. incidentes', hast� su final de.cisión: IV.- Desistir�e

. 

de toda clase de asunto

!

: f '[ j
¡

·

.

Li los 
y ,rncursos, aún tratándose del Juicio de amparo. V,- Transigir. VL- A' 1

sr v r y
articular posiciones, VII.� Recusar. VIII.- Conformarse 

.
con las resoluclon}¡ ,' 1.as

aútorida
.
des o interponér contra ellas, según .lo estime conveniente, los:"j

� 
.
. 
u os

legales procedentes, IX.- Hacer y recibir pagos, y aceptar cesiones· de bit s X.-
Pr�;entar denuncias y querellas· en materia penal, desistirse de ellos 

:� f I 
o gar 

perdón, cuando proceda conforme a la Ley. XI.- Promover el juicio de. amp ro, 
. XII.- Constituirse parte civil en cualquier proc�so, coadyuvando a la a:.6

1
i2n del· 

Ministerio Público en los térml.nos .que las leye� permitan. XIII.- Hace:1 1 bli. y 
. · presentar posturas y mejoras en remate. XIV,- Someter los asuntos con/ bi os

de. la Socl
_
e�ad. a la decisión de �rbltros de de

,
recho y arbitra

.
dores, estailiile 

l 
do

el proced1m1ento que se s.egulra ante los. mismos, XV,- E¡ercer toda pi;,� de 

,, \"r: ·l. •f j . :_ ''-i,¡i: 
.¡,.' lJ' . 

,:i�1- ·-.\\•tr _'..,.¡; �- ' ,1 .¡ 
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fa:�u

l
:t 1 �s administrativas en relación con su mandato. XVI,- Autorizar a terceros

Pi�J fif notificaciones y recibir documentos, en toda clase d� asuntos, Juicios,

.· '.
1Jf iX} ¡1;:��::

m

:;:;:�
e

;:�--���;:�;--�--
-
�
-
�;��IBIR TIT����--

-
�;

.. ���¡;��:
º

:!::"" ��'.'"�,,�::�:-�-�
y

�'."OC'.'.!'T'.
W

�
y 

.. ,,5_J
1 
Í?j,ODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVÓCAR poderes generales o 

i r1 . .___ ____ e$1Je,
1
ites: ---,:------------------------'-

------
--

-

------.-----------------------
__ ., 31,j �,e aprueba otorgar a fávor _de los señores y

para que lo ejerciten Individualmente un Poder 
G . ne��' para Pleitos y Cobranzas, poder general para actos de administración y 
P!l}I 

f
l
·r.
1tos y cobr

.
a nzas y actos de administración para 1a .atención de cualquier

cJh lcto y asunto en materia laboral, en los siguientes términos:-------------
--¡¡ 1 :-/ �.ODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del.
p/im'rrl 'árrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta .Y cuatro del C ódigo CivU
p r,; ¡! ,?lstrito Fetjeral y de sus artfculos correlativos de los respectivos Códig_�s

-�- ----'Cc.,.,.,,ilS¡;; .de todos los estados de los Estados Unidos Mexicanos, con todas� ................. ··--·--
�fa: ,u� e� ;�erales yifüCespeclalesque ... f;i¡'üierán dáusüláespecialcontor0e�4P 

�"'c�yf pa · 1cularmenté·las .. prevlstas�porel .. Artículo·dos .. mil .. qulnientos .. oche�ta y--
s'

i

t� :��! Código Civil P,ara el Distrito Federal r sus artí�ulos correlatlv�s d? lo� 
·d ��si Códigos .Civiles mencionados, El poder que aqul se otorga, podrá sel'
ej ;rbit48o ante toda clase de autoridades administrativas o.judiciales, inclusive d�) 
c�r��t�r federal o local. De manera enunciativa y no limitativa los apoderados1 

p dr.,�¡.1,- Promover y contestar toda clase de demandas o de asu�tos y seguirlos
p r

j
fo

1
fps. sus trámites, Instancias e incidentes, hasta su final decisión. IL-

D s +\¡�e de toda clase de. asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio
d i¡ip

.
aro. IIL- Transigir, IV,- Absolver y articular posiciones, V,- Recusar. VI.-

¡ 1 1 :fi . . . . . . 
C ' nfo

i

arse con las resoluciones de las autoridades o Interponer contra ellas, 
s gH ¡ 1� estimen �onvenlente: l�s recursos legales �rocedentes, VII,: Hacer_ y
r il!Jir: agos, y aceptar cesiones .de bienes, VII l.- Promover el juicio de amparo. 
11 - 1�r:

1�
�nhir denuncias y �uer�llas en mater;a penaÍ, d?sistirse de ellas y qtorgai 

j:l rdón!:cuando proceda :conforme a la Ley. X.· Constituir�e partepivil en cualquier
p JJsf, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las
leuebj 9

1
�rmitan. XI.� Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate, XH,�

S
11

irr 
los asuntos contenciosos de la Sociedad a b decisión de árbitros de



· 
· !li 1 

d . .h b·t d t bl . d ,· d' . t . á' ! 

11-¡,;: erec o y ar I ra ores, es a ec1en o e proc13 1m1en o que se seguir , �
!
te os 

mismos . XIII.- Autoriza
'.� 

'.ercer
�
s
. 
para olr no

'.
ifi

�
aciones y recibir docum,

; 
:1t

r
s .en 

toda clase de asuntos, JUICIOS, llt1g1os y proced1m1entos en general. ·:·----'.

. 

n�·.· .. L ...•
--- 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINJSTRACION, en los �é; nos 
del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 1. ó , igo 

JOS Civiles de todos los estados de
0

fos Estados Urndos Mexicanos. 1. ¡:i"¡ 
___ 3.- PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. Y ACT' S

¡
• 

t

E 
ADMINISTRACION, para la atención de cualesquiera conflictos y as+

1
t:, s en 

MATERIA LABORAL en los términos de los dos primeros párrafos de:1/¡
l,, f, lo

dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito FeqEl,�,1 /de 
sus· artlculos correlativos d.e los respecUvos Códigos Civiles de todos iosl/

1
sta�.os

de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades genera1Us 
: y lil

as 
. e.special�s que re�uiera �láu

.
suia e. special conforme a la Ley. En el ejerc1JiJ !, e

1/
1as

presentes poderes, y. en forma enunciativa y no limitativa, los apj81e a¡¡os
conjarán con las más amplias facultades para: 1.- Administrar las r?l+io'iss
laborales de la Sociedad, y celebrar, rescindir, modificar y terminar . rnf r fºs
Individuales y colectivos de trabajo, y, ejercitar las facultades que los � ,ª,�te 

t

tes 
poderes les confi

.
eren y 

.
todo

. 
tiP.º de acciones ·a

. 

nte toda clase de persa
. 
n r \ .

s�s
y moral�s y :�-t�-t�d_ª:_1�:_ªu�c,rid:��s en m.ateria de trabajo, y, en esp�ffl� ��-t_e _______ " 

__ 1 __ . __ _ _ _J __ --· - _. A...<t_ •• ,� -··-·· - ·�-'--- ··---.UL.l _ _ ,_ ,_. ___ r-__ , __ __ , -1-i"·
i
rr

así como ante eLJnslilulo......del-F.ondo Naclonal-de-lac-Vi\lieaaa
j

1 1r . os _ . _ _ _ __, 
· Trabajad�res (l�FONAVIT), l�stituto Mexican°. del Seguro Social-0M;;

¡

::1
.
; 

¡

:
.

1 o �o
. de Fom.ento y G.arantía para el.Consumo de los Trabajadores (FONACO ,}' iº el 
fin de realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la sofucló e os 

.· ' , . ' . ! 1 1 

co�flictos y asuntos la�or�les de la �ocledad, para lo cual comparecf
\
á l9 . el

carácter de repres�ntante de la misma, en los términos del Artículo once 

I
· íl 1

1
a ey

Federal del Trabajo, que a continuación . se transcribe: "Los di e¿lo s, 
administradores, gerentes y demá� personas que ejerzan funciones de di[�¿¿j I o
administración . en la empresa o establecimiento, serán conJjh�'.¡a os
representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relacione�

,

, 
l
d

�
n os 

trabajadores". En �onsecuencia, comparecerá para ello en su car, c/t 
de 

representante legal de la Sociedád en el área laboral en los término· i �e os
.. artículos once

.
' ;elscientos .noven!

� 
y dos, fracción segu�da, sete

�
lentos �íl

�jn y 
seis, y ochocientos setenta y seis de· 1a Ley Federal del Trabajo, asf coAb as· · · . . · 

ll ·1 
:· t !

:-\�ii�(-�!:· ·-�-- ,-�·�.);h.:-,,'.·;.. {Ú1::l)u .. 1,¡ 



i I:¡ L--"" ' 

l: jr"Jilf;/_;1���:IGNACIO SOT? BORJA Y ANDA
.,Ir, ,·¡lt,\l,,;):1,· ,

�
·:; -�NOTARIO NO. 129 DEL D.F. 

,, � '1 (¡�, •• ,,1,,;�, ¡;, ..,--, � _ 
;¡·¡ '-�·,,(1:;:',\�\,r o �-.:::::-21a 
\l '1 ' �· !1::::-¡\�l¡•,,�..,

JJ.
1\ ,¡1 � Mfl�?ii� 

¡' ' . ",, .. , ... (' ·, ,, ;;¡ 

:. f,' f ·¡t·!;" ,:. !¡J4''i•J.,
/ {� 

t;ü 'i 1 �..:�;¡: ·<p-:,�� � ,:,:'
¡
,·¡:¡ �!�!�#.

1 ¡-
� 

,-,,e """'; 35 
) ¡ 

<o �6_11'0 � 

1 1 : ' 108126 
a die :1,las de conciliación a que sea citada la Sociedad, por la Juntas de
C n[illaéión y Arbitraje, con todas las facultades de decisión y para la suscripción 
· 111,¡i · . . · · ' . d . lks .�onverrios necesarios para. la solución de los ·conflictos laborales en etapa

c, ii/i�;oria, y en todas las d�más etapas del proceso laboral; con las más 
a 'I p/1kt1acultades que los pnis_entes poderes confieren. 11.: Ej�rcer sus facultades
a�te/i lºrª cla�e de personas físicas y morales, y comparecer: ante toda clase de
a tofidades administrativas o judiciales, Inclusive de carácter federal o local y ante 

f ¡: 111 ' ' . ' 
la· Juntas· de Conclllación y de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y

A
1 
tdr/d�des de Trabajo. m .. Promover y contestar toda clase 

1

de dem�nda; o de
a �t6'J en . materia laboral y· seguirlos por todos sus tráinites, instancias e 
in i���jes, hasta su final decisión. IV.· Desistirse de toda clase de asuntos, Juicios 
y etLrros, aún tratándose del j,uicio de amparo. v .. Trans1,91r. VI.·· Absolver y
a icblar posiciones. VII.· Recusar. VIII.· Conformarse con las resoluciones de las 
a

�
t
,
ºt'f

•
¡
·
:ldes o l�terponer contra ellas, �egún lo estime conve

,
nlen!e, los

: 
recJrnos

. ie
tr

ª .es procedentes. IX.· H_acer y recibir pagos, y aceptar cestones de bienes. X.· 

-�- -- :ic�t":::·:::a:�:::;:·,;�:; :::,�:=�� �;::;:;�:
-xjj:· 

1 f.0nstttulrse paTle c1v11· en cualquier proce�o, coai:lyuvanao a la acclon · el
�======w-

1
1111 ,r,,s

l 
t
1
�0°PUB11co··en-los-ti'irm1nos�que-las ··leyes-permltan�Xlll;-c-Hace'r-'puj

/ 
's j

. ¡ -�r . . ,. . �! 
p sl"njár posturas y mejoras en remate. XIV.· Someter los asuntos contenciosos

· .
. 

d 1¡; /�?.ciedad a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estable�l�ndp
el p '<;i�edlmiento que se seguirá ante los (llismo�. XV.· ·Ejercer toda clase de

f I u/tk
.l
es administrativas en relación c¿n su man�ato. XVI.· Autorizar a lerdera\

p r�! 
1
� ,; notificaciones y recibir .documentos, en toda clase de asuntos, julolos�

lit 18s y procedimientos en general. ...................... , ........•..• -'··-··--···---··

. .! j:t :: e aprueba otorgar a favor de los señores ,

i
y para que lo ejerciten

ln
1
, i ¡/r; �Imante un poder genera! para pleitos y cobranzas, ,poder general para

afüos . e administración, y poder general para actos d.e administración para la 
ªl'f n

1

1
h 6h 

_
de cualquier conflicto y. asunto en ¡;,ateria laboral y para que· ,o ejerclt�n

11 ill · · • · · . ' ncoi:nunadamente dos de ellos o cualquiera de ellos con cualquier apoderado 
q I e/! /

1
�n.te c_on las mismas facultades, poder general para ;suscribir Tltul¿s de

C édlto
/

con la limitación de que no podrán endeudar-a la empresa por cantidades 

:j��t ".!:�'.
º

_º'._�:'::'.:_d"""'.:' �" '.��". 
0"100_::"}_''. 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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--- 1,- PODER GfjNERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los tér1,it

¡

'! s 1del
primer párrafo del;Artfcülo dos mll q�in. ientos dncuenta y cu

. 
airo del Có,

_
1il?

_
· · ivil

para el Distrito Fe;deral y de sus artículos correlativos de los respectivos¡9 d , os 
Civiles de todos \ºs estados de los . Estados U_nidos Mexicanos, con 

\fi1Í
s 

[ªs
facultades genera¡es y las especiales que requieran cláusula especial 

c�tºj· r ala Ley, particular1ente las previstas por el Articulo dos mil quinientos ob� n l y
siete _del :�digo fivil para el ,Distrito \.ederal y sus artfculos correlatlvitl ;i:� ¡los
demás Cod1gos, 91v1les mencionado�: El poder que aquí se otorga, PP.1\ª Fer 
ejercitado ante to9a clase de autoridades admin

. 
istrativas º. judiciales, inc

.

}&s

l

iv
_ 

¡de 
carácter federal o; loé�I. ·De manera 'enunciativa y no limita Uva los ap, f :�. , os
podrán: 1.- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos Y:. e u ,los 
por todos sus tr1mites, i�siancias e Incidentes, hasta su final deci %1 • 11.
Desistirse de todJ clase ·d-� asuntos, juicios y recursos, aún tratándose'·. ¿¡ j �io ·1 '· ,' - - ' ' 11,11 
dé' amparo. 111.- Transigir. IV.- Absolver y arlicular posiciones. V.- Rec sa . l.-
Conformarse ��n

. 

ilas r�soluciones· de las autor

.

idádes o interponer cori 

.. 
1
·

1

�
1 

I :e . /as,
según lo estimen I conveniente, los recursos legales procedentes. VII.-' c 1r y
recibir pagos, y aJeptar cesiones de bienes. VIII.- Promover el juicio d; b ! p ro. 
IX.-: Presentar_de�rnclas y querellas en materia .�enal, desistirse d� ell�s:' Id;\; �r
perdón cuando proceda conforme a la Ley. X.- Constituirse parte civil en .J,q ler
pr;ceso, ��adyuv�ndo a la ac�lón del

. 
Ministerio Público en los té�mino: 1 ��e ¡1as

_ = . 
le

. 
Y
_ 
es

. 
permitan. XI.- H

.
acer pujas y

. 
- presentar posturas y me

.
jorás en-rell)

iñi
· 11.-.

' 
1 ' ' - 11 1 --=========�o�nieter los asuntos contenciosos--de...Ja-S01,i,t<iadcacla=fleeisiót1cccll'dÍr i. __ e -_-_-__ - ----_-_-,.-_�. 

derech� - y arbHrádores, estableciend� ��;rocedim�en�� qu� ;e e s�guir$'.: �Hle los i - - 1 - ' ,,¡ 1 1 -_mismos. _XIII.- Aut?rizar a terceros para oír notificaciones y recibir docum; 
1
· t, s en

--- 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los':t �' 
,:Je¡ segundo -párr+� ·d�Tartículo dos ,;,il quinientos cincuenta y c�atro dJI f ó, igo
Civil para el Dlstr

1
ito Federal y de sus_ Artículos correl

.
ativo� de los re'.

.
�lp

l
�:ct o�

Jos Civiles

-

d
1 

todos los e_stados_ de los Estados Unidos Mexicanos._ ;j
.
f¡-,

1

· ·· f ·_··· 
·:· _ 3,- PODE

� 
PARA _ PLEITO� Y ._ CQBRANZAS Y ACT

1
�f, DE

A-DMINISTRACIO�, para la atencl_ón de cualesqui�ra _conmctos y _asi
j
�t;

. 
s len 

_ MATERIA LABO�L en los _t�rmin.os de los dos primeros párrafos de
_j
lt;ff

lo
d9s mll quinientos

¡ 
cincuenta y cuatro del Código Civil para· e_l Distrito Fe

i
�

er¡
ij
l 
l
t

de 
sus artfculos corr¡,latlvos de l�s respectivos_ C�dlgos Civiles de todos lo

f li
�ta¡ os 

de
_ 

los Estado
� j

nidos

. 

Mexicanos, con todas las facult

,

ades gene;ª
\, 

� �:y'.,las _ 

¡ 
r 1: 1 

·\{;t\r ¡-}\;;, 
;;:,. 

,,.;�>¡ 

,., /(:! :· 

-:-. -
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e p

t

b11;;i. 1les _que requiera cláusula especial conforme a la Ley. En el ejercicio de los
p Ur1les poderes, y en forma enunciativa y no limitativa, los apoderados 

1 ¡ rn, - - ·. 
c, n aráii con· las más amplias facultades para: 1.- Administrar las relaciones 
1
1 

o�klts de la Sociedad, y celebrar, rescindir, modificar y terminar contratos 
1 , i{i1��1es_ y colectivos de trabajo, y, ejercitar las: facultades que los presentes 
p d� és les confieren y todo tipo de :;icciones ante toda clase de personas flsicas 
y �� �les y ��te toda� las autoridades en materia' de trabajo, y, en especial ante 

¡

/e¡'�donadas con el Articulo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo,
a I cci\no ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Ta �jJdores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo 

1 ,¡, d F¡iº�.ento y Garantla para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), con el 
fi �1 ,realizar todas las gestiones y trámites necesarios p_ara la solución de los
c n /1¡:;tos y asuntos laborales de la Sociedad, para lo cual comparecerá en el 

', 11· . . ' ' 
c rJ,c[ir

:_ 
de representa_nte de la misma, en los términos del Artículo once de la. Ley 

F, dyrnl del Trabajo, que a continuación se transcribe: "Los directores, _ .
/¡!f tractores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección¡ o

/ inlstración ___ ..l)!]____]a__.f!mpre.sa_o_eslableclmiento,-ser.án-considerad�s-- -- -----� --
_,, ��sJntantes del pafron yen': talconcepto loobllgarí en sus relaciones co� - ��' -

- -
1 

,,�, 
' 

trlib� l:Jore-s". En consecuencia, cbmparecerá para ello en su caracter; áe
11 1 • l r .\ 
res,¡ntante legal de la Sociedad en el área laboral en los términos de los �'1 i¡1 . ) 

·a IJ los once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta\,,
s, isf �!'ochocientos sete

.
nta y seis de la Ley Federal del

. 
Trabajo, as! como la� 

a,' d¡,�ncias de conciliación a qúe sea citada la Socledacj por la Juntas d�
9 f /'if¡ción y Arbitraje, c.on todas las facultades de decisión y para la suscripción 
d. 'Fr:

1
conven1os necesarios para 'ª solución de 10s conflictos 1abora1es en etapa

c. n�i¡iJtoria, y en todas las _demás etapas del proceso laboral; con las más
'11�f facultades que los presentes poderes confieren, 11.- Ejercer sus facultades 

ª�� rJda clase de personas flsicas y morales, y comparecer ante toda clase dé
· a

1 
td: _

_ 
r¡��

-'
des administrativas o judiciales, lnduslve de carácter federal o local y ante

1, ��!i
ras de Co_�ciliación y de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y

'"tfirl'¡\�des de Trabajo. 111.- Promover y contestar toda clase de demandas o de 
ª ur1�t en materia laboral y seguirlos por todos sus trámites, instancias e 
1 l�e«tes, hasta su final deqisión, IV,- Desistirse de toda clase de asuntos, juicios
y e1pL,1

1

1sos, aún tratándose del ju 
__ 
iclo de amparo. V,: Transig __ i_

r. VI.- A_ bscilver y
1 a

1 
io�ll posiciones, VII.- Recusar. VIII.- Conformarse con las resoluciones de las

. 11 , 
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autoridades o int�/poner contra ellas, según lo estime conveniente, los¡ \���
1
. �: 

leg_ales procedentes. IX;'. Hacer y recibir pagos, y aceptar cesiones de bitJl1
1

s ¡x,. 
Presentar denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellos Y, b o gar 

. ¡111 ¡ perdón, cuando proceda conforme a la Ley. XI.· Promover el Julmo de amp ro. 
XII.- Constituirse p.arte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la a:l\dn ¡del
Ministerio Público en los términos que .. las leyes permitan. XIII.· Hace�¡ t�J y

presentar posturas y mejoras en remate. XIV.- Someter los asuntos contento os

:� �:o�:::::�tb ·,:u:
e

::
i

::g�r:
r

:
Í

�t:
6 

,:: :1:
e

;::. \::
it

:j:;::;,'t:::�
¡
\

1

t: ¡t 
facultades administrativas·en relación con su m'andato. XVI.- Autorizar�; 1 jic ros
para olr notificaciones y recibir documentos, en toda clase de asunto�,! i 10s, . 
1·1· 1 d' . t . 

1 . . . 
jJ �- I

-�'.
g 

:: 
Y 

:��:�
m

:;::;�
e

;:�
,-

�
·
;
·
;��:

·
;

·-
�

--
����

-
��

·
;;;�

-
�l�

-
��Jf �;

· 

�::�:�:e:��
o

;r�!;:.:
n

:�--�-��--�:'.�_:'.�--�-���-��-�:.'.�_L_
e

_y_G_
e

_n_
e
_ra_1_,'![f F

. ........ 5._. Se aprueb� otorgar a favor de 1iªlfjtr8_ 

;:::;:,:;:: :�min:; _lup � ��:'.:::�-�-�:�.-�'. �'.-��--�:�-�
-

· �-:�ii::,���-��-------� 
:.: Un poder espe�ial limitado para la celebraciór

i 
de-contratos rela�lon 

1 ��sJon

.... - --- .·· ,P'il_l':fl.f:J!l_Ae&-<le-ve.BJ;:¡§=>I.EtJ¡¡_cfülGieEhJclc:._aoO=flgeJIB!as=d&Viaje�oeie; rri
/Odo tipo que_. s�: dediquen. a la compra y venta de servicios de , F/, 11tla,
. banquetes, arrn�d.�mle�to de salones, para conve�ciones, y todo tipo d_� [1 :¡e'htos_ .
. especiales cuyos s�rv

. 
le
'.·
¡º

. 
s los pueda proporcionar �n hotel.·-···--·-····--·-·:r t_·-·-. ••. 6.- Se aprueba otorgar a favor de 

!r¡ifn 
1para que lo' e ere ¡en .

conjunta o jn�ivi�u:alm�nte un poder gen�ral para pleitos y cobranz�s Y¡l!t1b ¡de

en los siguientes t�rmmos:,--------··'----··--·--·- ; •. !,-- ,----. ' ' . . ' • 
i_\ 

:¡ 
,1 1. li. 

·1 

'::, ,\.,, ' , il]i1; ,< ;-.. :_�Ji%'.W , 

::-, - . 

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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ACTOS DE -« ¡ f( 1 PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. Y 

�. 
1 
ISTRACION, para la atención de cu�lesqulera

. 
conflictos y asuntos en 

li 'I . 
Ír:�IA LABORAL en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo

fl 
. ' 

· s s \:l : !:culos correlativos de los .respectivos Códigos Civiles de todos los estados
d. .os,; Estados Unidos Mexicanos,. con todas las facultades generales y las
e ��b/,�les que requiera cláusula especial conforme a la Ley, En el ejercicio de los 
p e1Jri\�s · po.deres , y en forma enunciativa y no limitativa, los apoderados 

c n¡;+i'n con las más amplias facultades para: 1.- Administrar las relaciones
1 o�aibs de la Sociedad, y celebrar, rescindir, modificar y terminar contratos 

. 1 it16Iales y _?olectivos de trabajo, y, ejercitar las focultade� que los presentes 
p dfuf e

1
s les confieren y todo tipo de acciones ante toda clase de personas físicas 

11 1' ' 
y ?[ª¡· �s y an\e to_das las autoridades en materia de trabajo, y, e_n especial ante

1 j6¡' .: planadas con el Articulo ·quinientos veinti.trés de
. 
fa 

.
Ley. Federal del Trab.ajo

. 
, 

a f 1¡9 
1 

o ante el Instituto def Fondo Nacional de la Vivienda para· l�s
Ta aj dores (INFONAVIT), instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo 

1,rn, . · _ _ d 411,in:°:-� G�rantf�_p_.¡�a ef Cons�Ill:�elosTrabaj�dore.=_(EON!'_c��)':�f�ef� 
-ff -de realizar tows las gestiones y tramites· necesanos para la solucmn de los,

�======�
1rnn1i1!�s-y-asuntos-Jaborales·de-1a�S�cfedad;-para lo cual - comparecerá '¡'11 el: 

c r�pt�i de representante de la misma, en los términos del Ar!fculo.once de la Ley
·F. dti�i

¡ 
, del Trabajo, que a _continuación sé transcribe: "Los directores, .

a ,�1,lradóres, gerentes y demás personas que :ej�rzan funciones de dirección o '

_) ¡!7i:lr!ración · en la empresa o establecimiento, serán considerados
rd rrréntantes def patrón y en taf. concepto lo obligan en sus relaciones con los
tr b¡ija�ores". En consecuencia, comparecerá para ello en su carácter de 

11 1 •11 . 

• •  � ;¡-

re resjntante legal de la Sociedad en el área laboral en los términos de los 

a/ fciL
1
10,� once, seiscientos nov�nta y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y

sf slJ 
.. 
lb

. 
chocientos setenta y seis de la Ley Fede.ral del Trabajo, as! como las

a dl�r,,ias de conciliación a que sea citada h, . Sociedad por la Juntas d.e
C n�lll

1
l' ;clón y Arbitraje, con todas las facultades de decisión y para la suscripción

d 1 · J ' onvenios necesarios para la solución de los conflictos laborales en etapa'1 ··: . ' .. ' . ' 
c1 u¡1¡orla, .y en !odas las demás . etapas ,del proceso laboral; con las más
a p i�Jifacultades que los presentes poderes confieren, !!.-·Ejercer sus facultades 

1 { . . . ' 
ª?te :i�aa clase de personas Hsicas y morales, y comparecer ante toda clase de
aúf o ii:l} 

.
. des administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal iflocal y ante 

1 •¡ T . 
1 1 . . . . ' . . 
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1 ¡ ! .  
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1 
1 (. ¡ 
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las Juntas de Conciliación y de Conciliación ·y Arbitraje, Locales o Fe) J¡ p y 
Autoridades de Trábajo. 111.· Promover y contestar toda clase de deman�.jJ d1,de
asuntos en materia laboral y seguirlos por todos sus trámites, instJ'nc\a I e· 
incidentes, h�sta su final decisión. IV.· D

. 
esistirs

.
e de tod� ciase de asuntói:.11,�i)os

y recursos, aún tratándose del juicio de amparo. V.· Transigir. VI.· A sbf, � y
articular posicionefi. VII.· Recusar. Vlll .• 'Conformarse con las resolucion:

.
-�lte 1as

'. . . . 
. . : 1 ' 1 autoridades o l_n_terponer'contra ellas, según lo estime conveniente; los:

11
c 

f¡
· os

legales procedente,s. IX.· Hacer y_ recibir pagos, y aceptar cesiones de bl
1 
.ne1s. f ··

Pre�enlar denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellos .¡/ ,\º par
perdón, cuando· proceda conforme a la Ley. XI.· Promover el Juicio del p ro.
XII.· Constituirse �arte civil en cualquier proceso, coadyuvando a· la -a

�
' h 6n el

MÍnisterio Público en lo
. 
s términos que las leye_s permitan, x111:. Hace!:/, 

�
j 

� y
presentar posturas, y mejoras en remate. XIV.· Someter los asuntos con!. olo' os
de la· Socied�d 'a la decisión de árbitros de d�recho y arbitradores, esta81�

1
c\e l do 

el procedimient� que se seguká ·'ante los mismos. XV.· Ejercer toda titf e )de
facultades administrativas en reláción con su mandato. XVI.· Autorizar � l

l

rc ros

�
:

::
; 

p�:::::i��::s ye�
e
;

::r:�:�.��.��::: .• ��.�:��.�::::.�:.:���.��� l. �'.� e:.
. : 1 ,¡. ... PUNTO· OCHO.· Des! nación de Dele ados Es aciales ue forma cen os 

acuerdos adopt�dds por la Asamblea.··-·-· · . --·------·-·�,.-.• � •.. _:_.'.1.L• 
- - - ·_ - --- _: ·- - "'Rl"SnttJCION-�--�-- · ..... · .• . . �-:-:-·

1
-�-r-:

••. Se desi,inan delegados dé esta asamblea a 
- - -�- -- - ------�-=- --------_e_-� ------ -- - -- -- - -- - . ' ! -.- , lilj ra

1 • • 
' 11 · ¡ que suscriban todos los documentos que sea necesario a efe to ue 

indistintamente cu�lquiera de ellos acudan a solicitar la protocolización b\ rl I e
inscripción en el /Registro Público de Comer�io del domicifio soda¡il, 1�6 ¡'ás
resoluciones adoptaqas por la presente Asamblea que requiera · ldi�ha 
. . 1 . . . . . . • '·. 

. . . - . . '1·. 1 · ' . - . . . ·,l 1 

••• Acto seguido, 1 el Presidente ordenó suspendieran momentánear\i 
�

t la 
Asamblea para da� lugar a que el Se�retario redactara el acta corresp] '.le, te, 
hecho lo cual y pr�via lectura fue aprobada por unanimidad de votos y firrnJ · a bar

, . n . 

,::,;�,ktario y Comisario a las 10:00 horas del dla de su fec 
P 'd t P ñ C ,l

�
,J 

íl
t, ..:, " ••• · re�1 en :··  e a.· � I 

1 ¡8 10:·
- Secretarto .• Rubncas.···········,·-··--·-·--··--', • ·-·· _ ••.• 

. · 1 · · , · • - • · · r 1 1 -- . -----t----"--CERTIFICACIONES "----·-----------'-·---1 -•---
11 
!il 

i 
,: ! 1 11 

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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.J 1¡0,i¡iL NOTARIO, CERTIFICO: •••••••• : ••••.••••..•..•••••••••••••••••••••••••.•••• ���.::�
··! f 1 �ue ·tuv� a la vista los documentos citados en el cuerpo del presente
In

¡ 
tr���nto; , .... � .... · . 

.
-·············

. 
. .•..........•.

.
.•.••.••..•.•.••••.•..•....•..•..• 

··¡ 11/11?
1

/e la compareciente es de mI personal conocimiento._·············,············ 
·-¡ 111.; 1 Que_ _hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer

1 1 ' ' ' '' 
P .. rsb� !mente el acta .•..•••.•••••..••......•.........•..•.•••••.•••••••••••..•.••••..•....••...••..•.• 
··! lf ·/

J
?úe 'el suscrito Notario no tiene indicio alguno de la falsedad del acta que

p: r �qio de este instrumento se protocoliza.---······································· 
t • ¡i, ' ' ' 

' . 
·:f ¡· _

1
q;lue la c�mpareciente me exhibe las cédulas de Identificación fiscal de los

' 1 .11 ' ' ' ' 
a· ció Islas de la sociedad, las cuales agrego al apéndice de esta acta con la letra 
,,l .,\: �

1
:ji las que constan sus claves del Registro Federal de Contribuyentes y que'' 

s�n /1 s mismas que aparecen en el acta que se protocoliza.·········---·········· ' 1' 
•• V

J
,I .: Que la c,ompareciente manifiesta de manera expresa y bajo protesta de 
1 1. 

d
I 
cI¡r aerdad que su reJ)resenfada se encuentra capacitada legalmente para la 

c ieb
�
�blón de este a�to, así como que la personalidad que ostenta, no le ha 

s/, JI e�1
I
I ocada ni en forma alguna modificada y lo acredita con el acta que se

! 1 : 1 ' ' ' 
' _ � -�- �r ��c

-
�¡�a y�o�!Cl�ClCUmen!os relacionados en�()fl anlecede�e� d��

H
l���!�-�

.- _ 1. t���nto; ········;···············"-.�=························--. -··················· _

�====ce·=· =e: .• :!!, -:� ¡j tE!ue la compar�c1eme
-
·por sus generales manlhesta ser: mexicana·. por· t · / 1! 1 i • • 

n ;nto, orlg,l�arla de ,. donde nació el dla 
, casada, abogada y con dom1c1ho 

l ' . 
\l ¡ 

. - . . •• ·• · ·••• •· •· · •• · · •· · · · · · · · · •·· ········· ·· · ···· ··· ·· ···· ····•··• ·••·· ·•·· •
·{ 'rª)?º el presen_te instrumento a la compareciente, le expliqué' su val,or,
c1 nsr J�encias y alcance legales de sú contenido, manifestó su conformidad con
él +r:'ttorg.ó, ratificó y firmó con fecha cinco de septiembre del dos mil uno, por
id qf:ril� autorizo definitivamente.- Doy fe.····:··············'·················:·················

_j - RUBRICA.·· l. SOTO.· RUBRICA.· EL
1 ' ' S ILILGl DE AUTORIZAR .•••••••••••••• , ............................................................. . 

. J ltl�
R

D
C

��:Ó���O :�:i����� .. ��-� ... :'.� .. ��'.�'.�.���� ... �'.����:��··-�
j I,¡ !f · :']"\¡ T. 2,554.· En to_dos los poderes generales para pleitos y cobranzas,

b1 s\a\ 1 que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las .
e1 +b1�1es que

. 
requi�ran

. 
cl�usula especial conforme a la Ley, para que se

ª 
I
· tIe_ r�·_,an conferidos sin 11m1tac1ón alguna. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••••• , ••••••• 

1 ¡· T · . 
! i" ¡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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-·· En los poderes generales para administrar bienes , bastará ; ')R

!

e
d 

ar que· se 
. . 11 1 clan con ese carácter para que el apoderado tenga toda cla é facultades 

. : . 1j 

adm;::�::'";:;:;; ;;,;;;;;,;; ;;;:-;;;:;;�,;;;;�;;::;;:, �J,, ""º se 
den con ese carácter para que el apoderado lenga todas 1: '{ª�ultades de

. 
'11

1 [ 
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer¡ ad clase de .. . 

gestiohes a fin de defenderlos ............................................. :.'..· 
1· · ················ 

1 • 
! . 

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes m� qi'- dos, las

. 
. . , 11 1 

facultades de los apoderados, se consignarán las limitacio
}
' ,kj o jos poderes

�.�
r

:::
s

�:::::::· ;
·
�::��·;��

·
·�·:;:·:�;;�:;�··:�·

·
;::·;::;;�;:�1:�·�:.r1b; joderes que 

otorguen".
·
········

·
··························.··············· ............ ········ :tt"t ,>·

Es SEGUNDO - TEST1MoN1O ouE sE Ex
_ 
PIDE PARA .. IMPuJUt1

_
•• ' ! ! 1111 r:1 CA DE TABASCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR .. 

-----------------------------------------------------------
---------------- .----------------------------------------

T
I 

CONSTA DE CUARENTA Y DOS - PAGINAS COTEJADAS Y:C
MEXlco, DISTRITO FEDERAL, A c1Nco ----------------- DMJ
DEL DOS MIL UNO.• DOY FE.- ¡)/ 
NLA/PMDG/gss** • --. 

I SEC. ·11 2 11 \
j_

i-

-� -GFP'Tl3370. t---+.�-- -cc/c,-

8 

¡11 
!,1 

!" ' 
):] 

i1,111 !
1 

!!',,

TURISTI-
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En la H. Ciudad de Cárdenas, _ _,Tabasao 
I 

México, siendo las

14.00 boras del día (18) Dieciocho de Marzo de (1986) Mii no

vecientoz ochenta y seis, YO, LICENCIADO fil..'RIQUE PRIEGO OR0� 

ZA, Notario Público Número Dos de esta Ciudad; hago constar:

La Constitución de la Sociedad IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V., 

que otorgan los Señores , 

 y por su propio-

derecho y como A�oderado Legal de las Señoras 
- .. --------··· ·- ----�· -

Y en la forma de los Antece-/�
// ' 

:::::::;�::::::::

c

:::!�:�:':l:p:�:�:�:�:�:�:::#�: • )
ción de la Sociedad Il'lPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V.'', obto/�

de la Secreti..ría de Relaciones Exteriores, documen o
/

cpfe da�//

fé del mismo y apendizo con la letra A y el número15t�e_e.s<� 

instrumento y a la letra dice: -=""-=·�c;a--"'=-"""'"' _______________ _

Un Escudo en el angulo izquierdo que dice Estados Unidos Mex1; 

cano-s.- Secretaría de Relaciones Exteriores México, DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, SUBDIRECCION GENERAL PARA ASUN= 

TOS DEL ARTICULO 27 C0NSTITUCIONAL.?"',PERMIS0 No. 14411, EXP. "' 

No. 962196, FOLIO No. 018914,- Tlatelolcd, IJ.F., a Veintio�ho 

de Febrero de mil novecientos ochenta y seis, EN ATENCION a -

�ue el C, ALEJANDRO ALEDNSO GONZALEZ, solicitó permiso de es

ta. Secretaría para que st: constituya unu: SOCIEDAD ANONI.r1A DE 

CAPIT�L VARIABLE, bajo la denominación de: IMPRENTA YAX-OL, -

S.A. DE C.V.
1 

con·duración de 99 años, domicilio en: Cárdenas 

Tab., y capital de: Mínimo 1t 5·'-000,000.00 i'láximo $ 100'000
1 

-

oop.oo.- Objeto Social, El que se detalla en el anexo, el - -

cll.al debid:..mente sellado y firmado forma parte de esta autori 
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za.ción .. - '.I'i-pografia, rotoJ3X1abado, gratado en acet'n i se-¡,igra -

fía 1 fotograba.do, J.i-t:;ografia.
1 

off-set, flexográfica ,. fotolito 

Cc!ncuader-na.-ciÓn; libros, revistas, tesis, .folletos, for'mas COQ. 

tí.nuas, pe;p� le ría come.1•cial, empastada-s 1 impresos en p l&sti-co 

telas -y- nylon y todo lo .relacionado con este tipo de a..ct.ivi -

d.ad.- R.. C-&rdena.s; '.fati .., 26 d-_e Enel'ó de 19-86..- Al-ejand1.�o Al -

.fonr.o González .. - Firma. ilegible ... - Al protocolizar- este per•111i

so el fü)ta:ci,o deberá tr"-r'!scribir l.á. orden d.e cobro que aint,Rr� 

el �ago de derocho-e cox'r-e-s_p,ondJ.ente.- El Sello- de la .Secreta� 

ría tl._e l�ela,ciones Exteriores�- Dirección G-ene:r,1 &l de Asuntos -

j-uridicos I�2 1 F-C.S.A.80.0/n�Adq�Inm. Y para. in.sorta.r en l,./i.

escI'itm:n Constitutiv�. dn 1� Sociedad siguiente cláusul� con

t;eni.da en i:;l arttnulo 8ó. del Reglamento -de la Ley- OT·g:ánica -

de lti J'ra(!ción 1 del Artículo 27 de 19. Oünst.i-t:uo:i.ón Gen_nral -

do la República, por medio de la cual se conviene con c-1 Go -

\Ji.orno Mexi.cano; :mte la SccretRr-{a_ de Helw.cíones Jl;xt.erio.re{l

-pot.· loa socios fundadores y loe f'utúros que lR sociod�d pueda 

tener, en (llH:! l'Ni,r1guna pcx·&,ona o:xtranJnra 1 fí�i.ci:t o rnü1·l'll_
1 

PQ

dr-á t0-twr: pa.r -tic:-ipadón Sú<:i,aJ al,q:una () sor prop-ieta.f.'ia (1(1 

aecio1wfJ de la üoc:i,od�d. Si por algún motj_vu, al,gurw. dt> las -

porsonas ntencionadaf:I. anterior-mente, pa1· cural qui.el" evcn·to lle

gare a adqui1�i"l' un-a 1.J(.n·ticipación Sóci.al o ser propie t;¡¡ria d�'l"

una o wás s.cc::i.on�s 1 contnil1ttnümdo ;;i.sí lo estrah1e<d.do en fil -

])Ó..r:i.�afo que llnte(�C-ch�, t.e r,onviene d&sds:i all{H':'i 0.t1 que.- di.cha .'.:\f!. 

qLtí..BicióH sc::i:�k rrula. y 1 por tant<1, ca.nc,r,la.da y sin ningím va -

Jor ü1 ·_par'f.:i.c:\p;¡cJ.6n isccial de qlw oe tr.ate y l.00 ttti.U.oH q_uc

la l'('cJH't'!ser1ten, t.ert.l,f;ndos0 por r·edt:tcJ<io -ol c�pital sociaJ f!n�

unn, e.�ntidad igual al valor do la pa.rtic'ipaei-6-n o.ancelada_. �

G O N O i:: D .E! tll so.l iC-i'!;ante permi20 p-a:rü constituir la 80 -

,m l::t Jntelige-nci�· de ·(twJ .l.a. "totalidad del capit·al socia.l es-
,, 

l;strá e:u.tórlto por mexicanos o :por s:oéi0da-des mexican;,;.,s con 

cláu!;Ula dé excluB.i5n _extran<)eros, c:o:n l'undamento en el ar 

t:f{:ulo 1o. de la Ley Orgánir;a de la J?-n1c:c:i6n I del Al't,ículo -



.,,,. .... - ··;;;-- ..... ,y•«""f .. 

,,Aú.,,w -� .At',,, ,j 

l;;i. "I.!lve::::nió.n Nexic-arw .. y Ree;ula�· la Irnrersi6::n Extr:i.n;j.era.. Los

f;í.tulos o cer±:ific�:. .. tios de �ccio_ne.s, ader;'tás de los enm.icilil.dcs

que ex.i.e;t!" el r.:.rticulo 125 de 1�. Ley Goner¡:¡_l dl'J; e.ocieda.de.s M"e.f: 

c:ii:n1:ile!J qne e::-rJ.gc el avtl.éulo t llov�l'�n imp.i'es& o graba.da la 

mir,ma o.L[usula. En c.adti Citl30 de i;i_üqu.isición del dominio de 

f!n e;ener&l, de negoc.:i.ai'.:iones o ampr0s/il.S I debe.t.'á $Olicitarse 

de ctrt;;i. tn:UHn¡¡¡, Sec:-r-et�.:cía el pe.rm:'u.;o prcv-:i.o ,. Este 1n�;.·miso se -

<>pEtl';;.ci.6n <le 'la. Bo.::.:ied¡¡¡_d., .El ·1;0.xto íntc·g:.r·o de e-!Jte pe.r•rni.so f;e 

fo1·1r,üLlid, ��on lo di.s:i;mt2f!tú por el segundo pái�.f'9,fo del a..r.•tículo 

,',J10ICUJ,(1 27 CONfiT"i.TlJCIOlfAL- "' LJC. JUAN H. n;füHDZA P.- mrnru,,., 

CA.� DE:JT.Jill:AúION DE ?AGG DH DE1UCHOG FOTI: OF;;J'ElF'ICACTONl�B I REe. 

PDBIC'.tOl'fES, ".INO.- N(Jf-'";.3Rf!." O DENONI.:NllC'.rnN O Rfl.Zút-f BüCI.!.L�- H1 ce 

FlIF:N1f:,1l. Y,'\X-;JI,� $. A. nr� G. V. PK�t:r-nso CONFO.Rl·m A LAS l�RACcrmW.'i:, 

3 
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I Y IV DEL ARTICUDJ 27 CONSTITUCIONAL $, 4,200.00 y$ 1,�ÓO.OO.- Números: 1906501 Y 1904159.- Expuesto lo anterior proce-den formularse las 5iguientes· --=--------------------------=.-....,
-========�====· -=======�= CLAUSULAS----------�------
PRifil"'RA.- Los Señores 

Y  por su propio derecho y como Apoderado Legal de lEBSeñoras 
 constituyen la Sociedad Mere�til 11 1.ffi?RENTA YAX-OL, S.A. DE c.v.n, como Sociedad .Mercantil-Mexicana, con domicilio 5ocial en esta Ciudad, sujeta a las -Leyes del País y a los Estatutos que me exhiben, tengo a la -vista y agrego al apéndice con la letra 11B 11 y tr�scribo.="'="'

El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de C&rdenal!l, :l�basco, sin que se ent.ienda cambiado po.r el hecho de estable -cer Agencias o Sucursales dentro o fuera del Estado.----"·-----ARTICUIO 1o.- La Sociedad se deno'Itina: I1'1PREN'I'A YAX-0L. S.A.,,,
DE C.V.-,===============-=========================-====-=====
ARTICULO 2o.- El objeto �e la Sociedad es: Tipografía, roto--grabado, grabad.o en acero, serigrafía, fotograbado, litog.r·a -fía, of.f-set 1 flexogr&fica, fotolito, encuadernación, lib:t'os-revistas, tesis folletos, formas contínuas, papelería comer -cial, empastadas, impresos en plástico, telas y naylon y todolo relacionado con este tipo de actividad.=:====-="··="-·====:=-=:=:=A.R1rICULO 3o.- El plazo de la duración de la Sociedad será de-noventa y nueve años que comenzará a correr y contarse la fe-cha de esta escritura .. --=--="'---- ... -----=------=----------- ----

ARTICUW 40 .. - El capital socütl lo constituye la cantidad de:1t 5'000, 000.00 .Mínino, M�ximo $ 100'000,000 .00 -------- "------ARTICULO 5o.- El capital social ha sido pagado de la siguiente manera: A).- El Señor 

---- , que paga en efec-tivo, .B).- El Señor 

que paga en efectivo, C
La Señora 



"' 

k§;f,Ujws JJt7,, ay;,t'.'1'e'J' 
,A/4,.., � ,A¡;'.,, � 

d:i.ri los t;ít;uJot; de.l':írd.t;iv-or,_1, r::11�w10 le cnti.i:Bc-oavoniente dE'J2 

tt·o d,:il p:i;,11/.t:;. di:i 1,m niio 9, 111n·t;ir d1/ .Lo1. f�chM ,te etst:::;i. <�nn1.•'.i.tu� .,··' 

�·;,._ y eli,;m:b·iff, binLo pnd.t<á <1:nttnndúr (\ert,:U'ic1.id(}/:'l prov.i5itm:�\�f(' 

ffl A(l�1i,nintrfükW d(:·L;m,m:1.r.rnJ.'4. i.t.1. :r.1Úmr;ro di'! ae0f.(rn.fns QUft Y{:) 
l'.!01r,pr,:;mdet' �-1�dP. d.tulo a C@:d!.l t':en·t:l.fic.ado IH·o•.r:ii,·lotHJJ�- ·13y0 

Mt'PTG<JJD 'io,- .t,&s ac,dmie., ;,outrntl,·/;n bo, nm,m>iee
7

fu,s que' j 
pl_'r·vic•n.;m f1} 1-1r!;:Í.c11.'o ci.erJtQ ve"in�::i.('.·in(:,) ,.h,) l.u l.1],f Gc11,tn·aL de, 

�:· :� ,, ;;::' :: :, :: '·;:::::':,: �:: i; n 

1

::u: ,:,::�: '., 

0

:.:· :. : ' ':·;,:, :r::i·; l :: º::;,, : 
rsin.rt!:Ri. .. lii ,k rN1ba M0t_:pj_t1.u,v., "N·ingc1nr� pernona ex}1�·ilJ{Í;:,"r,.a. ftf.d_� 

td ';1kr-�'9.J\) q1w Rnt(!eQdü, se �onvier� dt';::idc -R.ho:::-a en _qtl!'.! d:l.ch.,; 

ml!pi s-i c:i.Ón r:,n,-.g nuln y poJ: farn-t,:i cancsJ.ud,a y :�in ninr;lln va -

l:1c ta. 1}1JJ_,ticip-71ciOn d.\:1 que f.1é b:;;:_t;� y 1.of.l i;í.t1.ü.os que .i.a rn-
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bre, confiriéndole las facultades que estime convenientes.a=·�.= 

ARTICULO 9o.- El Administrador dur<ll'á en su encargo dos años -

y podrá ser reelecto. Los años para este efecto, se contarh-

en una Asamblea Ordtnaria a otra de la misma especie.---------
, 

ARTICUID 10o. - Las copia� certific,adas que sea necesario ex -

tender serán autoriz.adas pc-r:- el Administrador o el President,e

del Conse,io de Administraci,Sn.-- -------------- ----- -----="---=-

! ' ' 
ARTICULO 110.- El cargo de Presidente del Consejo de Adminis -

tración y de Administrador es compatible con el de Gerente, -

Subgerente, Factor o Apoderat;io. - ---------------------- ---- --·-

.ARTICULO 120.- El Presidente del Consejo de Administración y-

el Administrador tendrá las facultades siguientes· -------�---

I."' Realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la

Socidad, exceptumdose aquellas que por la Ley y por esta es-

critura corresponé!a solo a la Asamblea de Accionistas. === """'"'"'= 

II.- Administra:t/�os negocios y bienes de 11- sociedad con el -
,. , 

Poder más �mplio de Administración y de dominio. ----- -·-·· .. -- -· --

III. - Celebr1IT, modificlól.T 1 nova.r, y rescindir contrato que se

relacione con los objetos de la Sociedad directa o indirecta -

IV,"' 1,i;n los términos del utículo 9o. de la Ley General de Tí

tulos y Operaciones de crédito, girar, aceptar y endosar títu-

los de Cr�ditos. ============ -===�===z=======-======--===-=======

V.= Renunciar derechos reales y pe�'sonales de la Sociedad. == """" 

VI. - E,iecutar Actos de Dominio.,--(----- - -,--------- - -.----·- - -------- -

VII.- Representar a la Sociedad, �jercitando sus derechoss an

te las Autoridades Administrativas, Municipales y Judiciales,

ante la� Juntas de Conciliación y Arbitraje y ante árbitro con 

todas las facultades generi..les y aún las especiales que requi� 

ran cl!S.usula especial conforme a la Ley, en los términos del -

artículo (2,463) del Código Civil del Estado de Tabasco, pu -

diend� por lo tanto desistiJ_'se, transigir, comprometer en árbi

tros,, absolver y articular posiciones, hacer recusaciones, in

terp¿ner y desistirse de juicio de amparo y recibir pagos. Fo,1: 

mular _y ratificar querellas y dr-·• uncias ante las .Autoridades -



2J, s;,,,?_ �e;'º ª,fa= 
JÍ.((,,,,,; �Vw.s ./4r..,_ :t 

-· 4 -

Pena.lee y dBoistiTse de la primeras y constituirse en su CM.so, 

VIII. - .ífombr:ar y remover Ger·ente; Subgerente 
1 

factor.res� Apod9,, 

r&dos, Secreta:d.os, TesoreI'o y demás empleados :fijándoles su.s

Q.tribuci.ones y emolumentos y vigilar sus gestiones� "" "'·"""'"""''"'"'�-'"'"' 

IX»:" lfombrax· y remover agerrt;es de la Sociedad y fijGu.·le sus fJA 

cul tades I obligaciones y remuneraciones. "'"'"'"'"""'"""'==::.==·="""'="'"""''·"= 

X .. -"' Confe1.'i:r: m..tndaton Generales y especi:ales y hacer revocaci2, 

XI. "' Establecer suc11.1'slilles y agonci.i.s en cualquier lugar de la 

RepÚbl iC!it y BUprimirlaa • ""'"'"""'"'-'°·"'""""""'"""'"'"""' "'"' ===º'"'""'"'"''"'"°"" ==="""'"'_:''"'-"' -

AHTJ:CULO 4:Jo.-� E'l P:cel':lidente del Consejo de Administración .:i..' 

Administrador 1 los Gerentes, Subgerentes y Apodera.dots en su a 

so, pa.ra asegurar las responsabilidades 

0n el desempeñ::i en su encargo, da-r.án en ga:r·anti'! a 

la. cantidad de Un Mil })esos c;;i.d¡;¡. uno, ests. garah.ti 

la 

.. ubsit1tirá 

por.' todo el tü,mpo que dure su e:estión y frnsta \qu l� -Asamblea 
'---- -

de Accionistas apruebe las cuentas relativas al período que --

ese. gf)StiÓn comprenda. = -·"·""'º""····cc=-- 0 ==·=--·'··===··· __ ,.,,,,,==,�····--"'"º·-"'-- --

ARTICULO 111-0.- Cada dos a.ños se har&l la Asrunblea Ox·dinaria de 

Accionistas 1 pars. el nombramiento de un comisario que puede --

AR'.l'ICUI.O 450.-- Lo establecido en el �:rt1.culo déC',imo tercer·o P.§! 

ra el Presidente del Conse;jo de Adrrd.nl.stración y el Admiu:Lst:r3. 

dor 1 /3erá aplicable al comisario y por lo tanto, el nomb.rado 

Administrador y quien va -9, ser r.1.0mbr2do Comisario 
I 

de-positan 

en J.a caja de la sociedad, la cantidad de Un J:!il Pesos cada --

All.TICULO 1Go.- Las Assmbleas Ordina.rias se reunirán en los me

·ses de J.i'ebrero y Hayo de Cada año, en la .fecha que fije el Ad

ministrado1· :J el Presidente del Consejo de Administ.r:;i.ci.ÓU. "' "'""';.

.A:..R'J:TCULO 1'7o. - Entre 1.a L'echri ele 1 a publicación de la convoc:..-



tor.:ia ne lrnrá quince d:b,.$ :antes ae l& As;p_mhl.t<;a c:uan(lo IDQTlos�

AHTIGU.t.() 180 .. - Para_ tel';.Brse derecho a f¾sii:.rtir y- tonmr parte -

en A3i;i.mb.lea.a �e nec.tlsite s-fH.' accion:1.sti.a de- la Socied9,d y a.e� 

l)oeitar en l_g_ r: . .2j111. de l.a n1i.sm& 1 por:· lo monos vein-bic.\mtro hu

ras antes <llá!! 1:, fo-Ohrl fijada pa:?:a J.@. cel,ún·ac:tán de la ltsam. 

b1ea, los titulo(4 de l�a ac-cio.n.J.)8, La dtrecció.n de la f-Jocte -� 

dad C?Xpedi.rá, a loB �cd.onist!il.s que ha._v,im_ d0pon:Lt;;i:do y -el númo 

ro de a.ccionea de-positad..i:a-; L-!it e-x;hibl-c::ióu d� b, t�rjeta pct'llii. 

ti.r9. Rl :t:ntcr,,-1:1.sado la entr:i;i:da &; la As.a,mble&. Li:.;: 1>irecc:i.6n d0.

l� Bocie-d�d 110 fü-svo1..·•,¡e:1.�k_ lo$ tÍt\llos (10 l&s �ccimleíl a �u.s -

dueño::; 1 3:lJ.10 de,apl.l.é.$ de v".:r:U'ic<!ld.a la A1H?..mble�� a,0d.iant-e J.a -

i.1ntr€'ga de la Tuj�tg_ exp�did��-- ·------·"--<" ... -�-"'-"'"1---------- .;:.�- "' ···-

AR1'ICUI'D 190�- Si instah1.d;Q. legalrrto.D.t� untl A.8araib1éa rl.o 1:)ndié

rr.i -po.c i'.;i,lta de ti&.111po resolv1,'H' lcq_r,.9.lm.en};e todos lc..1� a:tmnt.oo

pata los que hubíer1; s:ldo r:ev·o-r;u.ao, pocl::rán-. 5uspend0r la Sé -

sj))n_ par•¡,¡, p:t,oseg-ui:t."la 0.n uno o trS.J'.iOJ3 díaz
1 

Din !lé(HH1ld;;i.d de-

nueva, con.voc�toría. - --.. "- --" ---- . - ----- -··- _ .... -·- -,� ""- "- --- .,. -·- .. .. _c.,_-·-··-·

llRTlClíf..ü 200.-, Lae As,9:irible.a.-¡:, s-edin pr·es1.d.i((�a p<>J� �l i\d111inir:i

t;r:QdN.' o por el ,Pi�eBiclentlo! del Uo-naüjn de Admini-0tri;1.nión fuu

c.ion;¡¡_rido co'/f\.o Se�1�etatin Bl que elt\Jra.� La A� _ _¡¡,ruble�. f:H no con. 

cut.'r.·üt:ee 1'!J Adm.i,ttiotr:ador, se-'.Pb. r,ir1plü.l.o por .e.1 .';l.ccionts·l;,�r.1 qU{) 

el:i.j;;rJ1 101':'! concurrnntes • .J<�1 :Pr.·eiüdonte nomb.e..i..t.'á C".!!::Cl'.'lJt:1.doJ�oB

l'A. doz acr:ionl$1;�G d-a J.oG a.si_.Bit.::rrt-cs¼ ::-= """""'-"'"""""�'"'"""="'"7>"'"'""'�"-c.'O"'"' �"'"" 

ARi!IGULO ?1o�- PaL'Q quo UJ1ñl. Ar,arnOlüa. Ord:Lna.ria.,. no considerc

legalmentD reu_uids. 1 dGbOL',¡;¡ -é-Dt-tu· })r.·ese.ut&d&� por• lo r;:J(�no.e: m.:i

tad del cupi tal Goci�lj Y l�s ri:11:rnlu.-:.::.iorrn·a �Ó.lo se.r4n v.9.J.ida.o;; 

cuando se tome11 -por, ma,yo.rÍt:t d� vo.t-o:-,; pr-esente.t� 11&s si l.:� - -

.A.aarnbl-íHi: !lo !Jl.tdisBre celf.:llH'tlrf¼e ol di�1. rrcñaludo par,[!: �u. !·(;u -

rliór1� FJe har� una B!:!e;unda_ conv-odat(n:ia con expre0i6n de· e,;t:,5:

c-ircv.n·stanciB- y on li:;i, .ju.r:r1;,� se re,golvertí. s:ohre Jor; asuntos 1n, 

dic�Jdo.e. ,:rn la ol.'den del d:Í.?�, (�lwiq(d.-01;·-a que fJca el .núme[.'1) de-

a:coionf:s t·e1}1:escntt,1,dí.1.i:l� = -==.>-=:: �· .. ,,,-;; """ = ... .. ..., 1 °-�-, .,._.,,,=�7"" """-=-o-"'"'' 

JlJ:i:TIGUT.!O 220 �- l!;n 1� lrna:rr1ble& E-xtr/alo:rdi:uar.ia det,ü::·án est1il.r .t'Q. 

p.r8sEm.'bad&B� POI' 1ü lntmo.s 1 las tros CU.9.rti,gc¡ part�rn del t,}pi �

tal Do-f.Ü.al y laa .r·e::,o.Lucionen se tomr.irán ptn� �ü voto <lr:i- lu:J 



;&;,-,tytü• ,_f['í,90 
A(.,;.... .,:Jl-,.:U.:,... .At ... 

- 5 -

r1e1:':llil.dt}. convo,�-:.;.tox'i,�, IH\tH;Héi que �n ell-9. 1:tipr-es(n:.rt�d� llil. nd�,

thd rlel trn:plt\i.l BO(iinl y sus 1.·e�ol,wL;,n0it Si) tü1!1l'(r.·Rr.:. p(W e"l -

vol;o ft\VO:t'iib�;.u del 1t:úm0r·o de -...�ciüneu 11ue r-epreflQnt;en cl:i .. ülH�-

:r.,� S<J B0])-!i1'.;;.rti los t:.m 1.:ot�. pm• �:'1-cüto, que� 11cuc:-::>de .La AB,\1.m -

bl-ea 1)-IU.'á rot'm,n' uno o mil$ foudofl d0 ar10:rt'.i.l:.R(!iÓi; } mr 1�ea-er·vv. 

Aw::Z.J:JLD ?.7o--- 1.Qs y.ié .edidar, ,,_z lfü1 lrnhi(n·a, se ,iü,tdbu.L··.tn �
,, 

r:t1!�r�11 J,_:,�J f\i..'.Ci.{in.:.:::tu.� �u lú. m{s1Qlil p-r'i"t'¡:;i.t)t'r_;ióE 1,,¡,ffal�d¡,1_ p!u·a el 



oche.nf::� y oicbe de la Loy Gene·r,ü de St1-ciedt,1.deis1 J'Jerc:�mti'lüs.

AR1l\J.'.GUlO ?80�- Ir$: Bo�:iedad. se d.i[l.olv.erii pOL' J 1,1. P-1q>i.r-r;¡_c:ióo. del 

p18.?.0 fije.do pra.rri! s-u: <lUI':.tC ión. "))':tt. "'"""",:,- =·="" �',"=�·-·- ""'"' "'"' "",,;,""'"'"-� - - """ - ,. -

ARTICUI() 290�- La soC".'i,G-d�d sae 1i.aolverá {il.Ut:icl.padamente:, :'el{ -

así lo 1'-e:::olv-ier-e l.&_ !il.s¡¡mblea de. �c:cioniGt�s I o:ion :;irr-eglo º- -

lo di3:puesto en el 8.I"t:Í,culo vigétdmo li.Eigundo de e.stos e-.!'.ltatu� 

tos y en. los demás ca8oS 0.etablecido5 por J..a T19y.·.--.. --------z·--·

i.i..R'l'!CCLO )Oú ..... Cuando J.Q Soc:i..cd�d ti-e di:!!ubJ.va ya l)O:t' l� expJ.� 

r�cirSn de au tiempo, ;y-a por cu.aJ.qu;ie:x Qt;i·a c�usa 1 se pondr.á�

"n liqui(l�ci6:n .• Ll\1. A.s.\lmblc� do Acctoni::-;,'b.as 01 aCordi;n:, la di'3Q. 

lución do la .socieda.d. hart el nomb:r:•amiento del liquidado.e o -

ltqu.idQdorce .f'i;Jand.o su:� 9.trilmcio11ea. :r romuneracio.ae-a ,Y el 

plazo dentro ür2-l cu.tl deberán c(Hú:luir lR liquida-0:ión,. c1::= "'"'"'""-::: 

.AH1J
1.ICU1D J1o .. - lio.5l .lig_1.lidaá.oreEl pril'll.Ctiúarán la liquidar�ión dP-

1&· liquida0i6-n de üt :Sociefl6i..d con ar-e-ee;lo a lJJ.n sigui¡:�1t.es b-2, 

I. oa Ccm.olu);r·�n J.o-a nee;ocios sod-aleG, ,:;:i. fuera posiblo de la-

ren otro m-0-dio rfo d\vi�-ión 011 loe. bi0nee-� y; ,,,.:::"'·' ---··-- "--- ---·, 

IV�� Rep�.rtü del :¡¡_c·l;lvo lígui_do entre los acclon:i .. ec:taa ,. en pr.9. 

5.EGU.NDá .. '" [,,;) s �o bo:-:•g.fínte a convienen mJ ,q_u&.: ninr;una ve.:r:·sona, -

.rí�ica u mor:·�.l -podrá tenor pat1::t.c5.:pac-lón -130-cjJü g_l[!1.m�,1, o s-e-r

p.ro¡:rietat·ig; de ;:;¡cc'.i.ohe:t>.: de 1..a Bociedar,l. Bí 1)1'.H' algún ·¡ootivo -

algurni d0 iás pú.rfionas s-0ña.Latlaa. anb-(�riocw.c·nte lJe3;;i.1:e � ad -

quh,i:c una o más paetl.cip�_ción s.:)ciul o Zf.!l' l)ropict-arj:R de � 

cio.n-esi dtJ li:J. �)ocie.da.d, contr,win'i endo así 'lo ostab.lc-c:Ldo on -

ac:quin�1r,i6n s,n·á nula y por tant0 c-arwt)Jada y .g Ln ningún va -

lo.t' la.' p9..t·t-ir!l'pación .soC-iriJ. d� q_u\7 se trs-.t� y los t.ítul-oe quo 

.t·n1J:r-02entc-n tenitrndn!3e ror rodttcido -el {!:�p:J.-1;:a.1 twci.Ql en una
cat1tid1itd iep.1�1 81 v1:1J.o-.;:.• de- ln pár-{;Ü}ipae16n cm.i<>clad :1 .----------
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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.



que p2g1;i on ef.'!;!cti.'>10. = ,,,,=� ...

PERGONALI:DAD� 0, La .So-ñoz•a .a.<:.redit� -

S\.l, po:t.·Don�.lid.{i_d c.om1'} Apodoratl,;.. Log�l <lo l�s J:.\f)Üú.f'a¡_,; 

 'Y con la::i Otu:t,'..1:m Pod,t 

.ree de t·e·Oh� (13 ) de ti• r s o, do 19!J6, y ( 1')) de N�r-· 

zo 1 de {19H6, ílor..urntntos que :rr,$ exhib.e-n y doy fé- do los --

d!il.f;os qpe 0.:jercen no li:'<5 hli1.n aido t·evoc:ado ni de mancNi. a.J.p;u-

Ge-]tERALES. - }Jé)!!'l co:.up.are-cioute$ po:r- su;S gcner.q_lü::1 dijet•r.-n s-e1·: 

E1 8!'.!tior Mexic;¡¡_no, oaa�do 1 co -

mert':Ü1.rit-�mayor d<$< edad 1 y-e-cinc- d·e oata. eiudad, C':o-n d0n:d.:.d,J.io� 

en --=--i ii;l fJefio:r: 

e.in-o de �!r.:ta ciuüi;:d con tlor.:üúi-li-o c-n

 y 1� Seí10rá l'-le:xh�a

na� c¡;¡_sa.dR t Odontól1:ig!".l. t ut:.1,yol' de ed.:-M.l t vE>d.trn dü 1:.·sl;a f:iudad 1 

cou domicilio 1::-n "'·''="·· ,,,,,,,.,�··• ""'"'�-=---·=

YO, f.n.1 Z-IO'.l'.AHlO PUBLICO, CER ,.PIFICO! Q)�Ú conní',(;D H los '..'.n'n"PR�'e-

el <lía ( 11 ) de A l:: r i l <le 1986.� lOY Jl'r; •. "' 

. "' HllHJHCft, ,,,, 

fi'UHlUGA. "" AN'l'E IH J?nm.A lLJ�GJBLE. = }:I, i]Ji:J:iIO H0'.Pf1.IH!if.1 .Mn3MA 

H, CA.l-HH:1H-1fl, rrAHAtK:O. = COti Er;ry /¡ F('¼5El\ AU'J'()RIZ-0 n:t�.t'"'INI '2TV i\Mli:N" 

I1A li:SCl�ltfüRA :i,(fli: A?H'RCEDJ;;. = VIUW.PE lH� i\\,Qf-:';'.1.\1 DI:: t·JIL NOVJi.Y;r.r,:·t·lv 
,, 

108 fJCf fEN�l1A Y IT

E.lti. � I1'IRM .. A. lLl::G l HliE EL 8:EL.lü ])]� itJJTOH1 ZAClO)h, 

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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$�fil;' Rli:CIEO ü!i'JGIAL NUI'lER0�$:!652():l �--·- Y LA, srmJI:&i:-J'l'E IffF'fil""' 

: SI:JN' ou1G-rnAL bN r.tt1. rL�.QUINA nsnJSTRAIOiJ.A TI$ .r.,,r._ s.E.'CRETARIA nx PI=! 
'

:'.-íPJfZA 1iN .h:L :IDJl'AD:): ll"'Vll.,B$ 79\13 ,H 1
8ú{J.Or1, "' _,, = :a"' = ., = "' "'=-: 

DOY� .1?Jí:. --"'"r��-,, __. ___ """"--""----"°"'---"''�---- - .. "'-..e-'"" -- � .. ,. ___ .. ._ __ l,(,;t __ , _  ,_,,,-{ 
·! CART>- PGO:E!L= H. O"-t'denQ,-5 1 T.R.bn :a 13 de 11�t'!'io de- 1986

t 
A gu.hn-\' 

. ce-.rri,.:!pond�� Po lo<. p.reMnte. otorgo a 1t.:l Si!!ii.01.•� 

pode-r .;irnplio, · cUlllpl.tdo y liaet�nte µ::i..r:.i. 

: re!):t:'!'J'l'.!ent.wt ión cor.rp-'lr_e �0.1;1. a l.¡¡_ Con:rtitu-c ión -de 

�m:!\ .,;.cciime�-- Wli,"'P'.I\J ET, POD2i;R�- illH,. 

O'IOEGANT:P.:.� ·J:EM!T.GOS�-

Y ,:püertel"! .·tirm,1·0.u y r.�ti:fi 

c-i.t'i)tl 1.1.nte mL- Sio!'!!ldo l;,¡_� 18.00 hoxa.5 d�:t d.Ío( t.r-��e ª"° i"l;;u'�o d� 

1986.- A':rf,:lfl'i!.I'fli.:t-fTE.- LJ:0� Bl?RiqU.8 PRI.b:GO OHOPEZ..'1. 1 'NOl'AAIO .l:IC11 t '"= 

nae. = -- ,, --/ i_"" "'==,="'""' "-==·· .. , '"""·- ·-"'"'"'"''' "'=="''""'==="'"' ... .=,,,,.,_,¡,,·"'=""·=·' "'"""'"'=='" "', .. 

OAH'l'A POV.J!J:l:� "' E. O�·d�U�i"l, il:.1,b., lil.. 13 <l.e f-1.u.·zo de 19SÉ>, A q_ui�n

cor:rt�pnncl¡¡_: Po1' 1a "i)L'M\t!.Ute tor¡:¡:o � la B�fOl,';lól 

pod�-� �tt:rpl.fo., c1.rn1pl:i.flo ,y bi,1.l'Jt�nt-!!! l).Q,1':\t. q_ue :.i. m no�-·

br� y r:•eprl;'!i,ent:;;iciói:i �nJ1p>U.'"zc� �- l� Con�tJtt,c.iótt de l+< Bocied..!Hl 

Í'l-erc¡¡¡_r)t;il "n1PR:EN'l1A .Y!l.X-:)L, S.A. J;,,h; G�V�" y ffr·me l;1i E�·Cl'itur:·.a -

Ct�n.�t;-itti!;.{v.:;;, Cf)�·r·-e�pom.lü,nt.-e, ;;i.,"!-J C-:)mo t;;1.rno'i,é,'.'l p�gue él iw;,orlie

de /".!U.� :11,o:'!t:iúllr,!i,.� .!l(!EP'JO J::L PGJ)BTI,,, SH�,. 

O'l10i-i'.GAfiT.E� "" 'l'EO'l'lGOS. -

Y  - LT:J. E.N"R,I �!j};; FlEEGO 
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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.



OROPEZA, NOTARIO PUBLICO NUl'!ERO DOS, CON ADSCRIPCION EN ESTE ffib 

NICIPIO. = CERTIFICA: Qué l¡;¡_e firma:, que aparece en el pre'°'ente--. 

documento, .eon lae qufl uean en todo e lo:"! actoe público:, y pr'iva-, 

doa loe CC. , ," 

, , quiell41J5 firma -

ron y ratificaron ante.mí.- Siendo lae 18.00 horae del día 13 de 

Marzo de 1986.- ATENTAMENTE.- LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, NOTA" 

'RIO PUBLICO NUM. DOS.------------------------------------------

: DE LA Lll.Y GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. -AllTICUL0-

9o .- La repr�eentación p'lra
1
otorgar o eubecribir títuloe de cré

dito!!! ee confiere I.- Mediante poder inecrito debidamente en el

Regietro de Comercio; y. IL- Por eimple declaración el"lcrita diri

gida al tercero con qui$n habrá de contratar el repreeentante.-

En el cal!lo de l:;i. fr.:;2.cción I, la reprel'!entación ee entenderá con

ferida reepecto de cualquiera per�'IOna, y en el de la fracción II 

e6lo reeipecto do aquella a quien la decl�ación eecrita haya ei

do dirigida. :En ambae pQI'tel':I, la J.'epreeentación no tendrá máe l_i 

mitee que loe que expreeamente le haya fijado el repreeentg_nte -

en el inl'l-trumento o declaración reepectivo.-----------""----------

DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO, EL ARTICULO --

2,463.- En todoe loe Poderee Generalee p:ITa pleitoe y cobranzae

baetará que ee diga que ee otorga con tod:..e lae facultadee gene

ralee y lae eepecialee que requieran cláueula eepecial conforme

ª la Le;r, p�a que M entiendan conferidoe ein limitación alguna 

En lo:!5 poderee genera.lee para adminietrar biene�, baetará expre

tiar que ee dan con eee carácter, p:;¡ra que el .apoderado tenga to-

da claee de facultadee adminietrativae ..•. En loe poderee gener� 

1-ee plitra ejercer actoe de dominio, baeitará que ee den con eee e� 

rá.cter para que el ;.i:poderado tenga toda il.:;i,e facultadel'!- de dueño, 

tanto en lo relativo a loe bien�e, com8 Dar:;i, hacer toda cla:5e de 

gel'.'ltionee a fin de defender loe ••• � Cuando eie quü'lieren Íimitar -

en loe trel'.'I cae:oe: �tee mencionadol'.'I, lae facultadee de loe :;i,pod-1_ 

radol'.'I ·:il'.'lerm el!lpecialel'.'I� •• Lo:5 Notario e ine:ertarán el'.'lte artículo

en lo'e te3timoniol'.'I de loe poderee que otorguen. =---"'-----··----·---

--------==-�==-=-�------------ ----�--- - -------===�===-==-=-===-= 

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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H .. C;$.r-defü1.:5t T<%ba5c�, .Julio l2 doca d� 1988t -mil. nc-vecien toz odrn.Q, 

t;,a y -oc:h9 .. - La Const\t:•.ición -cte la Sociecl.:�d An4n!rna Mcrcii.nHl, d�nz 

m!naclu "If'i Pílf.NTA '/AX""Q,�, S �1' � DE: c .. V .-11 � t::ontcn 1 do en 1�, C.�:::-ri tura-... 
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TESTIMONIO PFIIMl::RO, QUE CONTIENE: LA CON . . 
DE!�GM!NADÁ "!lJUARtE INDUSTRIAL", SOCIEDAD ANóNlhÍJÁ. 
OTORGADA POR LOS. SEI\IORES e

·············· •••• - ......... - ••••••• , ........ . 

(20,291) {CCCXI) 

\. 

(2005} 

352•16-'?4 35.M6-95 35li.16'97 

1,-.111¡'llfr nct2-'7 ¼'P:ftr1St'-t'fetrn1{ 

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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• ····••·VOLUMEN CCCXI TRJCENTESIMO DECIMO PRIMER(), •••••.• -
• ESCRITURA NUMERO 20,291 VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

• Vlllnhermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas con quince minutos del

dia seis de abril del año dos mil cinco, ANTE MI, AOAN AUGUSTO LOPEZ
HERNANOEZ, Notario Público Númem Veintisiete del Estado y del Patrimonio

Inmueble i"ederal, con Adscrlpéión en el Municipio del Céntro y sede en esta
I 

Ciudad, éompal'ecen los señores e ¡j 
"¡ 

a efecto de otorgar la conslitución de una 
Sociedad Mercantil, lo ctial YO, EL NOTAHIO, hago constar de cor\formldad 

con los siguientes antecedentes y cláusulas-•• - ••••••••••••••••••••••• 
.................... ANTE C E D E N T E S; ••••••••••••••••••• 

- UNICO.- Para la constitución de la Sociedad .a que aste instrumento se refiere,
tengo a la vista el pérmlso número 2701,039 dos siete cero uno coma cero uno
tres, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, el cual agrego a

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
Tabasco: y que a la letra dice: '· ... AL MARGEN SUPl:l'RJOR IZQUIERDO UN
SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDO
MEXICANOS, AL PIE DEL MISMO Si$ LEE: SECRETARIA DE RELACIONJ:!$
EXTERIORES.. DIRl:'!CCIÓN GENERAL DE ASUNTOS · JURIDICOS,•

OIRECCION DE PERMISOS ARTICULO· 27 CONSTITUCIONAL,•

SUBDIRECCION DE SOCIEDADES,• FOLIO No. 78021 H55.· EXPEDIENTE
No. 200527001009.· PSHMISO No. 2701,039.· Sn atención a la solicitud

presentada por el (la) C. ING, asta Secretarla
concede el permiso para constituir una SA DE CV. bajo la denominación
IDUARTE INDUSTRIAL SA DE cv., Esta permiso, (JUE>dlltá condlclonadó íl

que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de

exclusión de extranjeros o al cónvenio previsto en la fraocióh I del Articulo 2.7

Constl!ucíonal, de conformidad con lo. que establecen lo;, arttculos 15 da la Ley
de Inversión Extranjera y 14 de Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.· E l  Interesado, deberá dar

1' 

aviso dat uso de este permlsó a l a  Secretaria de Hetaolones Exteriores dentro

,: 

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.



los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo 
que establece el articulo 18 dol Réglamento dé la Ley de lnvérslón Extranjera y 
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este pe.rm!so quedará sin 
efectos si dentro . de los noventa días hábiles siguien!M a la fecha de 
otorgamiento del mismo, los interesados no acudén a otorgar ante fedatario 
público el Instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de 
conformidad con lo que establece el artrculo 17 del Reglamento de la  Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de lnversiqnes Extranjeras; asl 

1 
!! 
11 l, 

11 
¡¡ 

¡¡ 
!í
lil 

1 mismo se  otorga sin perjuicio do fo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la 
J

11
1 

11 

Propiedad Industrial.- Lo anterior se 1:Jomuní1:Ja con fundamento en los artlculos: 
27 fracción I de la Constitución Política de ltJS Estados Unidos Mexicanos; 28 
fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley 
dé Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión 
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,
VILLAHERMOSA, TAB, a 28 de marzo 2005.· LA DELEGAOA.· UNA FIRMA 
ILEGIBLE.- MIN. SILVIA GONZALEZ GIAMMATTEL,.", .••• • ..... • • • • • • • •• 
• Expuesto y relacionado lo anterior, los comparecientes otorgan las
siguientes-• • • - , •• - -•••••••••• -••••••••••••••••••••••••••••
•••····················CLAUSULAS; .................... . 

llL
11
l

• PRIMERA• Los se/íores e 
constílüyen la Sociedad Mercanlíl denominad

"!OUARTE INDUSTRIAi.", SOCIEDAD ANONJMA DE CAPITAL VARIABLE, 11:,
como Sociedad Mercanm Mexicana, con duración de noventa y nueve aílos; JI

ildomicilio social en Vlllahermosa, Tabasco, sin perjuicio de establecer oíldn<1s o ,¡
¡¡

sucursales en cuálquier otro lugar da la República Mexicana o en cualquier pa!s llí!
extranjero; y cuyo OBJETO SOCIAL será: a),• la reaflzación de toda e/asa cte ., u 
cctnstrucclones; la praneaclón y desarrollo de fracclonaniien!os, ta realizáción de i, 

toda clase de obras civlles, edificaciones, estructuras de concreto, .,n 
remodelaeíones, obras civiles, (je urbanización, lerrncerias, acotamientos, ¡!

puentes, alcantarillado, dténaje, pavtmentaclones, hídráulirnas y asfá!lícas, 
t/Msporte de materiales para construcción, ejecuei6n de óbras de carácter 

,.
ii
li
11 
;{ 

, particu!Cír, municipal; éstiltal, · federal y cJe. organismos descenl,alízados, obra ¡¡ 

1! 

!i'mecánica, téchados, estructuras metéllcas, pallerla en general, prolección 

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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anticorrosiva, aislamientos térmicos, Instalaciones térmicos, Instalaciones dé 

redes de agua potable, dreni,s, lineas de conducción de todo tipo de fluidos; 

obra eléctrica, alta y baja tensión, Instalaciones de equipo de sonido, telefonla, 

computación, todo esto podrá ser Industrial, comercial y doméstico: Asesor/as, 

supervisión de obra general, estudios de ,campo, especificaciones y otros, 

proyectos ar�ultectónicos, planos, estudio de suelo, proyectos de instalaciones 

en general, acabados para construcción aluminio, pintura, texturizados, 

impermeabllltantes, pisos, carplnterla, tapices, telas, cortinas, persianas y todo 

lo relacionado a la decoración en general; por precio unitario, precio alzado, por 

administración; Compra, venta, importación, exportación, transportación, 

acarreo, distribución de toda clase d'e materiales para la construcción, varilla, 

11 cemento·, alambres, alambrón, mallas electrosoldadas, malla clclón, alambre. de
ji 

1 

púas, grava, arena, muebles para bano, pisos azulejos accesorios, material 

eléctrfoo y de plomerla, artículos para decoración en general, pinturas y 

materiales de uso industrial y doméstico; b)," Asesoría, y suministro de mano de. 

obra oalifltada de servicios, Proyectos de Ingeniarla, de inspección, de dlse�o, 

construcción y mantenimiento, ingeniarla ambiental e Ingeniería Industria.! a los 

sectores Industriales, comerciales, residenciales y municipales, paraestatales 

de la Iniciativa privada .• c),s La oomerolallz¡¡ción al mayoreo y menudeo de toda 

clase de bienes en el mercado nacional e inlernaclonal,• d),· La promoción 
fomento y desarrollo de establecimiento y empresas tneroantlles, por cuenta · 

propia o ajena, tanto industriales comerciales, como de sarvlcios,- e),· La 

construcción y establecimiento de fabricas, bodegas,. comerciales, oficinas, 

sucursales y la adquisición, explotación y enajenacrón por cualquier títufo legal 

de los bienes mueles e inmuebles necesarios o convenientes para la 

consecución de su objeto social,· f),· La adquisición, explotación o enajenación 
de acciones o partes sociales de toda clase de empresas,- g),· La.adquisición, 

explotación, explotación o enajenación por cuenta propia o ajena por cualquier 
titulo legal, .de toda clase de . conceslémes, permiso, registros, franquicias,
patentes, nombres, comerciales o avisos,. h).· La realitaclón por cuenta propia 

o ajena. d!I los actos o negocios, Jurfdlcos o mercantiles necesarios. o

convenientes para la construcción .de su objeto .social, incluyendo le. emisión,

1 giro, aoeptaolón, endoso, suscripción de tftulos de crédito, asl como otorgar y

1 

1 



il 

11 
!I

recibir préstamos, así como la emisión de obligaciones con o sin garantla p 
il especifica y la aceptación de obligaciones propias o de terceros.- i),· Realizar 

servicios de instalación, reparación, mantenimiento de válvulas e instrumentos 

electrónlcos industriales en genéraJ tanto en sitio como en los talleres o plantas 

de las empresas que representen, así como a las que distribuimos.- )).· 

Desarrollo de proyectos para llevar a cabo las labores de ingenieria, diseño, 

en marcha y servicios de plantas Industriales, sistemas de medición y control. 

coMtrucción, mantenimiento, instalación, pruebas, operación, arranque, puesta 

li 
Automatización de unidades de manejo, control y compresión de gas, plantas 
tratadoras de agua, planias y sistemas de control de inventario, sistemas 

computarizados' dé adquisición de datos, control, reporte y manejo de 
Información de plantas industríafes, automatización de plantas Industriales.- k).· 

Venta, ingeniarla, inspección, servicio, asesoria, reparación, mantenimiento, 

instalación, pruebas, reemplazo, sustitución de equipos para cualquier tipo de 

Industrial,- I).· Infraestructura de zonas urbanas y suburbanas, 1 lneas de 

conducción y redes de distribución de agua, redes de gas, alumbrado público, 

• drenajes, guarniciones y banquetas, viveros, parques y jardines.- m).·

Pavimentos de concreto asfáltico, de concreto hidráulico.- n),· Industrial y

electrónica.· plantas industriales: obras de refinación, petroqulmica, plantas d

recuperación y acondicionamiento de hidrocarburos, procuración e instalacló

de equipo, plantas de distribución y almacenamiento, ingenios.- íl).·

Conducciones de petróleos. y derivados.- Obras de conducción y distribución,

baterlas de recolección, baterlas de s.eparación, baterías de medición, estación

de calderas, de bombeo neumático.• o),• lnstalactones: 1.- En edificios:

sanitarias e hidráulicas.- 2.· Telecomunicaciones: sistemas de instrumentación y
'

control,. telégrafos, teléfonos, radio, televisión de microondas,• p).· Perloraclón 11
para aceite y gas.- Obras de explotacióneo" q)e-, Perforación de pozo de·agua.-

r).· Planeación y diseño de íngenlerla industrial, petroquimlca, míhera, 

siderúrgica y análogas .• lngenierl,a básica, diseño de equipo, ingeniarla de 

detalle, lngenierla de procesos.- s).· Estudios técnicos de apoyo.- Agrología y 

desarrollo pecuario, hidrologla, mecánica de suelos, topografía, geologla, 
geotécnlca, geoffslca y geotérm lea, oceanograffa, meteorología, 
aerofotogrametrfa, cartografía y fotointerpretaclón, medro ambiente y flsico.- !).· 
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eivíclos de coordinación, supeivlslón, control de obra.· Administración y 

finanzas, gerencia, coordinación de costo, programación y control de avance de 

obra,· u),· Laboratorio de análisis y control de calidad, laboratorios de suelos, 

laboratorios de resistencia de materiales,· radlografla industrial, seivicio de 

organización, Informática, sistemas, dictámenes y periciales avalúas,· v).• La 

copra-venta y arrendamiento de equipos, accesorios y materiales para usos 

industriales y comerciales,- w).· La compra, renta, lnstalaoión y puesta en 

marcha del equipo de cómputo y software para aplidaclones industriales, 

comerciales, residenciales y municipales,· x),· La gestión, planeación, 

organización, ejecución y control de cursos, diplomados, conferencias 

simposiums, talleres, intercambios y toda actividad académica de investigación, 

de desarrollo y educativa cientfflcas., que conllevan a los propósitos de la 

' empresa,, y),• La compra, venta, renta, instalación y puesta_ en marcha de. 
¡I 
11 

equipo, maquinaria y. herramienta para aplicaciones industtlales, comerciales,

residenoialEJs, y municipales, paraestatales, y de la iniciativa privada,· z),- Crear 

y mantener una presencia constante ,:,n el mercado con el liderazgo <:le nuestroAfé"'.JM: 

seivlclos y la utilización de los equipos más modernos en beneficio de nuestros 

clientes.• aa),· Generar riqueza y utilidades_ suficientes para la expansión- de 

nuestras operaciones,- bb),· Generar tlqueza y utilidades,suficientes para l 

expansión de nuestras operaciones,- ce),· Crear . un programa académico d · 

vinculación escuela•empresa•industrla, que siiva como plataforma a jóvenes 

estudiantes y pasantes de carreras tecnológicas, introduciendo asl al person_al 

dEl. nuevo ingreso,. al ambiente laboral . industrial.- del},· Ctear satlsfacci6h. y 

autoestima entre- los socios, empleados y colaboradores a través del e/erclcio 

pleno y respónsable de la ingeniería.· ee )-·. En ningun caso el objeto social 

convenido, exime a la sociedad y a sus socios de la estricta obseivancia de las 

dlsposlcioHes y leyes de orden e Interés público .• ff):• La. celebración, 

realización y ejecución dé todos los actos, convenios, contratos y operaciónes, 

ya sean como personas flsica_s o morales, organismos gubemamentales o

descentralizados, necesarios o convenientes directa o ihdlrectamente para 

realizar. el objeto social.· La sooiedact.s'e.sujatará a.las Leyes del Pals y a los 

Estatutos que exhiben, los cuales tengo a la vista y, los agrego al apéndice con 

· la letra "S' y en númeróc de este !nstrum.ento y transcribiré en los t_estimonlos

s 
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1

,1 que expida, conforme lo disponen los artlculos 68 sesenta y ocho y 95 noventa ¡
hy cinco de la Ley del Notarlado, para el Estado de Tabasco: y que a la letra , ¡'·,·,., 

dicen: " ... ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "IDUARTE INDUSTRIAL", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.• CAPl'fULO PRIMERO.• 

•DENOMINACION, OBJETO, ·DURAC!ON, DOMICILIO Y NACIONAUDAD:- ,
.,
1 

PRIMERO.• Los sellares e '. 
constituyen la Sociedad Mercantil denominada: ¡¡ 

"IDUARTE · INDUSTRIAL", denominación que irá seguida de las palabras 

SOCleDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de las siglas SA de CV,• 

SEGUNDO.. OBJETO SOCIAL: a).· La realización de toda clase de 

construcciones; la planeación. y desarrollo de fraccionamientos, la realización de 

toda clase de obras clvfles, edificaciones, estructuras de concreto, 
remodelaciones, obras civiles, de urbanización, terracerfas, acotamientos, 

puentes, alcantarillado, drenaje, pavimentaciones, hidráulicas y asfálticas, 

transporte de máterlales para construcción, ejecución de obras de carácte 

particülar. municipal, estatal; federal y de organismos descentralizados, obra 

mécánica, tech'ad'os; estructuras metalicas, pai/erfa en general, protección 

anticorrosiva, aislamientos térmicos, instaiaclcmes térmicos, instalaciones de 

rédes de agua potable, drenes, lineas de conducción de todo tipo de fluidos; 
ob1a eléctriba, arta y baja tensión, instalaciones de equipo de sonido, telefonla, 

computación, todo esto podrá ser industrial, comercial y doméstico. Asesor/as, 

supervisión de obra general, estudios de campo, especificaciones y otros, 

proyectos arquitectónicos, planos, estudio de suelo, proyectos de instalaciones 

en general, · acabados para ·construcción aluminio, pintura, texturizados, 

Impermeabilizantes, pisos, carpintería, tapices, telas, cortinas, persianas y todo 

lo relacionado a la decoración en general; por precio unitario, precio alzado, por 

administración; Compra, venta, Importación, exportación, transportación, 

acarreo, distribuélán de toda clase de materiales para la construcción, varilla, 
cemento, alambres, alambrón, malJas electrosoldadas, malla ciclón, alambre de 
púas, grava, arena, muebles para balto, pisos azulejos accesorios, material 

eléctrico y de plomería, artículos para decoración en general, pinturas y 

11 1, 
ll 

11 
¡¡ 

¡ 

materiales de uso industrial y doméstico: b).-Asesoría, y suministro de mano de 

'obra calificada de servicios, Proyectos de Ingeniería, de inspección, de diseño, ,! ;¡ ,, 

6 

i¡ 
i¡ 

11 h 

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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construcción y mantenimiento, ingeniería ambiental e ingeniería industrial a los 

sectores industriales, comerciales, residenciales y municipales, paraestatales y 

de la iniciativa privada.- e).- La comercialización al mayoreo y menudeo de toda 

clase de bienes en el mercado nacional e internacional., d),· La promoción, 

fomento y desarrollo de establecimiento y empresas metcaMtiles, por cuenta 

propia o ajena, tanto industriales comerciales, como de servicios,- e).- La 

construcción y establecimiento de fat¡rlcas, bodegas, comerciales, oficinas, 

sucursales y la adquisición, explotación y enajenación por cualquier titulo legal 

de los bienes mueles e inmuebles necesarios o convenientes para la 

consecución de su objeto social.- f),• La adquisición, explotación o enajenación 

de acciones o partes sociales de toda clase de empresas.- g).- La adquisición, 

explotación, explotación o enajenación por cuenta propia o ajena por cualquier 

título legal, de toda clase de concesiones, permiso, registros, franquicias, 

patentas, nombres, comerciales o avisos.- h).- La realización por cuenta propia 

o ajena de los actos o negocios ]urldicos o mercantiles necesarios ,,o

convenientes para la construcción de su objeto social, incluyendo le, emisló

giro, aceptación, endoso, suscripción de titulas de crédito, asl como otorgar y,

recibir préstamos, asl como la emisión de obligaciones con o sin garantla

especifica y la aceptación de obllgaclon,;s propias o de terceros.- 1),- Realizar

servicios de Instalación, reparación, mantenimiento de válvulas e Instrumento

electrónicos Industriales en general tanto en sitio como,en loa talleres o plantas

de las empresas que representen, asl como a las que distribuimos.- J),•

Desarrollo de proyectos para llevar a cabo las labores de Ingeniarla, diseno,

construcción, mantenimiento, Instalación, pruebas, operación, arranque, puesta

en marcha y sérvlclos de plantas Industriales, sistemas de medición y conttoL

Automatización de unidades de manejo, control y compresión de gas, plantas

tratadoras de agua, plantas y sistemas de control de inventario, sistemas

computarizados de adquisición de datos, control, raparte y manejo de

információn de plantas industriales, automatización de plantas lhdustrtales,- k).·

Vemla, ingeniarla, inspección, sérvlclo, asesorla, reparación, mantenimiento,

instalación, pruebas, reemplazo, sustitución de equipos para cualquier tipo de

industrial.- 1).- Infraestructura de zonas urbanas y suburbanas, lineas de

conducción Yredes de distribución de agua, redes de gas, alumbrado público,

7 



drenajes, guarniciones y banquetas, viveros, parques y jardines.- m).

Pavlmentos de concreto asfáltico, de concreto hidráulico.- n),· Industrial y 
electrónica.- plantas industriales: obras de refinación; petroqulmlca, plantas de 

recuperación y acondicionamiento de hfdrocarburos, procuración e instalación 

de equipo, Plantas de distribución y almacenamiento, ingenios.- ñ).
Conducclones de petróleos y derivados.- Obras de conducción y distribución, 

baterlas de recolección, baterlas de separación, baterías de medición, estación 

de calderas, de bombeo neumático.- o),- Instalaciones: 1.- En edificios: 

sanitarias e hidráulicas.-2.- Telecomunicaciones: sistemas de instrumentación y 

control, telégrafos, teléfonos, radio, televisión de microondas.- p),- Perforación 

para aceite y gas.• Obras de explotación.- q).· Perforación de pozo de agua.

r).- Planeación y diseño de ingeniería industrial, petroqulmica, minera, 

siderúrgica y análogas.- lngenlerla, básica, diseño de equipo, lngenierta de 

detalle. ingeniería de procesos,· s).· Estudios técnicos de apoyo.- Agrología y 

desarrollo pecuario, 'hldrologla, mecánica de suelos, topografla, geologta, 

geotécnlca, geofísica y geotérmica, oceanografla, meteorologla, 

aerofotogrametrla, cartografla y fotointerpretación, medio ambiente y flsico,• t).·

·servicios de coordinación, supervisión, control de obra.- Administración y 

finanzas, gerencia, coordinación de costo, programación y control de avance de 

obra.-·u),· Laboratorio de análisis y control de calidad, laboratorios de suelos 

laboratorios de resistencia de materiales, radiografía industrial, servicio de 

industriales y comerciales.- w),· La compra, renta, instalación y puesta en 

organización, informática, sistemas, dictámenes y periciales avalúas.- v),· La ¡

1

·1¡
copra-venta y arrendamiento de equipos, accesorios y _.materiales para usos 

11 
:1 

marcha del equipo de cómputo y software para aplicaciones industriales, 

comerciales, resldencfafes y municipales.- x).· La gestión, planeación, 

organización, ejecución y control de cursos, diplomados, conferencias 

simposlums, tal/eres, intercambios y toda actividad académica de investigación, 
de desarrollo y educativa científicas, que conlleven a los propósitos de la 

empresa.- y).- La compra, venta, renta, instalación y puesta en marcha de 

equipo, maquinalia y herramienta para aplicaciones industriales, comerciales, 

residenciales, y municipales, paraestatales, y de la iniciativa privada.- z).· Crear 

'y mantener una presencla·constante en el mercado con ef liderazgo de nuestros 
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servicios y la utilización de los equipos més modernos en beneficio de nuestros 

clientes,· aa).· Generar riqueza y utilidades suficientes para la expansión de 

nuestras operaciones.- bb),· Generar riqueza y utilidades suficientes para la 

expansión de nuestras operaciones,- ce),· Crear un programa académico de 

vinculación escuela-empresa-Industria que sirva como plataforma a jóvenes 

estudiantes y pasantes de carreras tecnológicas, introduciendo as! al personal 

de nuevo Ingreso, al ambiente laboral industrial.- dd),• Crear satisfacción y 

autoestima entre los socios, empleados y colaboradores a travé.s del ejercicio 

pleno y responsable de la Ingeniarla,· ee).· En ningún caso el objeto social 

convenido,. exime a la soclédad y a sus socios de la estricta observancia de las 

disposiciones y leyes de orden e Interés público.· ff).· La celebración, 

realizaclón y ejecución de todos los actos, convenios, contratos y operaciones, 

ya sean como personas flsicas o morales, organismos gubernamentales o 

descentralizados,. ne.cesarlos o convenientes directa o lndlrect/lmente. para 

reilllzar el objeto social.· T!lRC&RO,• DUAACION.,• La duración de la sociedad. es 

de noventa y nueve anos, que se contarán a partir de la fecha de firma de. la 

escritura constitutiva.- CUARTO,· DOMICILIO.• El domicilio de la sociedad será""..., , 

en esta Ciudad de Vlllahermosa, Tabasco, sin perjuicio de establecer oficinas 

sucursales en cualquier otro luger de la República Mexlcan,t• QUINTO, 

NACIONAl.lDAO,. La sociedad es m exicana. Los otorgantes convienen en que: 

"Ninguna persona extranjera, flslca o motal podrá tener partlcipáclón sóclal 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 un1;1 

participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo asl 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 t.rate y los titulas que representen, teniéndose por reducido-el 

capital social . en una cantidatJ . igual al valor de la pilrtlalpaclón cancelada ... ",. 

CAPITUl.0, SlQUNDO,· CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES,• S!lXT() .• El 

Capital SooleJ Mlnimo de la Sociedad es la cantidad de $500,000.00 

QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, documentado pór 500 

quinientas acciones con valor de$1,0QO,OO MIL. PESOS, MONEDA NACIONAL, 

cada una.- El capital máximo si;>rá llim.itado, pero por,set de m1turaleza verlable 
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podrá ser aumentado o disminuido 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.

SEPTIMO,• Quéda expresamente pactado que la transmisión de acciones sólo 

podrá hacerse con la autorización del Administrador Unico o del Consejo de 

Administración, el cual podrá negar la autorización designando un comprador 

de las acciones al precio correspondiente en el mercado, en términos del 

artículo 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 titulas, los 

que deberán ser nominativos. Mientras se expiden los títulos se emitirán 

certificados provisionales nominativos. Unos y otros podrán amparar una o 

varias acciones o irán firmado� por el Administrador Unico o por el Presidente 

del Consejo de Administración, en su caso, Contendrán todas las menciones , ,.Jl.",

requisitos a que se refiéíe el articulo ciento veinticinco de la Ley General da 

Sociedades Mercantiles y además im¡íreso o grabado el artículo cuarto de esto 

estatutos; deberá'n quedar inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

CAPITULO TERCERO,• ASAMBbl:A Gl:NERAL DE ACCION1STAS. 

NOVENO,· El régimen de la asamblea, Organo Supremo de Sociedad, es el 

siguiente: serán ordinarias o extraordinarias: Ordinarias si se reúnen para tratar 

los asuntos relacionados en el articulo ciento ochenta y uno de la Ley general 

de Sociedades mercantiles, y de los que Incluyan en el orden del dla, que no 

sean de los que deban resolverse en extraordinarias. Las extraordinarias son 

las que se ocuparán de los asuntos que trata el artículo ciento ochenta y dos de 

la Ley citada,, La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al afto por lo menos, 

en el domicilio social, en la fecha que fije el órgano de administración, dentro de 

!OS·. cuatro meses siguientes a la. fecha de clausura del· ejercicio social. La

Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada al efecto por el 

Consejo de Administración, por el Administrador Unico, ·en su caso o por el 

Comisario, La Asamblea támblén se reunirá a petición de los accionistas, en los 

'términos de los articulas ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la 
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Ley General de Sociedades MercanUles.- DECIMO,• · La convocatoria para 

asambleas deberá.ser hecha en los términos de los artloulos ciento ochenta y 

seis, y ciento ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En 

caso de segunda convocatoria, esta deberá ser publicada con tres dlas de 

anticipación por lo menos, a lafecha señalada para las asambleas, Si todas las 

accionas estuvieren representadas podrán celebrarse las asambleas, sin 

necesidad de previa convocatoria,• OECIMO PRIMERO,• Para concurrir a las 

asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la T esorerla de 

1 la sociedad o en las instituoiOMes 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 las asambleas . el 

Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unlco, según sea 

el caso. En su defecto, la asamblea , será presidida por. el accionista que 

designen los asistentes, Será Secretario el del Consejo y a falta de éste IA,,.,._

persona que designen los concurrentes, El Presidente nombra.rá escrutadores a 

dos de los accionistas presentes, Si no pudieren tratarse todos los puntos 

comprendidos. en el orden del dla en la fecha senalada para las asambleas, 

éstas podrén .celebrar sesiones en los dlas subsecuentes. que determinen sin 

necesidad de nueva convocatoria,- DECIMO TERCERO,• La Asamblea . 

Ordinaria, se considerará legltlmamente lhstalada eh · virtud de .primera 

convooatotla si a ella concurren accionistas que representen cuando me�os, el 

cincuenta y uno por ciento del capitel social. En caso de segunda convocátorla, 

la Asamblea; Ordinaria se Instalará legfllmamente, cualquiera que sea el número 

de acciones que representen los concurrentes, La Asamblea Extraordinaria se 

instalará legltlmamente en virtud de primera o segunda convocatoria, si en ella 

están representadas las tres cuartas pit!rtes cuando menos, del capital soclal.

DECIMO .CUAR'tO,•.En las asambleas cada acción dat/ldetebho a un voto. En 

caso di!! empate, decidirá el v�to de quien presida la sesión, Las resoluciones 

serán tomadas a simple mayorfa de votos de los accionistas concurrentes, si se 

trata de Asamblea Ordinaria, En laa Asambleas Extraordinarias las resoluciones 

serán válidas, si son aprobadas por accionistas que representen cuando 

menos, el cincuenta. por cientc del capital social. OAPitULO CUARtO,·

11 



ADMINiSTRACION Y VIG.ILANCIA.• DECIMO QUINTO,- La dirección y 

administración de los asuntos sociales será confiada a un Consejo de 

Administraeión o a un Administrador Unico, según lo acuerde la Asamblea 

Ordinarla. El Consejo de Administración estará compuesto del número de 

Vocales Propietarios y Suplentes que decida la asamblea que los nombre. Los 

Canse/eros o el Administrador Unico durarán en · su cargo el tiempo que 

determlhe 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 

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 

·· 1 
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 Compañia y un Secretario, 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 del 

cumplimiento de estos Estatutos, de los Reglamentos de la Sociedad y de la 

ejecución debida de las rasoluclones de la asamblea y del Consejo.- OECIMO 

OCTAVO.- El Consejo reunirá en seslón ordinaria, cuando menos una vez al 

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 

mlémbros que lo constituyan y tomará sus decisiones a simple mayorla de 

votos. El Consejo celebrará su_s sesiones en el domicilio social. Las actas 

correspondientes a las sesiones del Consejo deberán ser firmadas por los 

Consejeros que emitan voto favorable en !'as resoluciones que se tomen en la 

sesión respectiva; Cuando haya empate en las votacidnes. el Presidente 

' contará con voto de calidad.•· OECJMO NOVENO·.• Cuando se revoque el 
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nombramiento del Administrador Unioo .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 Un leo o Consejeros 

faltantes, Igual regla se observará en caso de falta de Administrador Unico o 

Consejeros, ocasionada por muerte, impedimento u otra causa. Los Consejeros 

o el Administrador Unico asl designados, dentro de los treinta días siguientes a

su nombramiento, deberán convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para

que ésta designe al órgano de administración en los términos del articulo

decimoquinto de estos estatutos.- VIGESIMO.- El Consejo de Administración o

el Admlnlstrado(Unico, según sea el caso, tendrán a su cargo la representadlón

y administración de la sociedad y deberén realizar todos los actos que fueren

necesarios para la realización del objeto social, para éllo tendrá un POOER,

GENERAL PARA PLEITOS y COBRANZAS, ACTOS oe AOMINISTRACION. 

y ACTOS 01: ADMINISTRACION EN ASUNTOS LABORALES y ACTOS DE 

DOMINIO, el cual ejercerá en los términos del Articulo 2,858 dos; mil 

ochocientos cincuenta y ocho del Código Civll para el Estado de Tabasco y sus 

correlativos en el Distrito Federal y en las demás Entidades Pederativas¡ con las 

facultades siguientes: 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS 

COBRAN.ZAS.- Para comparecer y ejecutar el poder ante toda clase 
1 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 coristituirse en 

coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón, en su caso; celebrar 

transacciones, ofrecer pruebas, tachar, preguntat y .repreguntar testigos, 

recusar Jueces, senalar bienes. para su embargo, hacer posturas legales, pedir 

adJUdioeclón de bienes y adjudicárselos a nombre de .  la Sociedad. Mahdanta; 

Interponer toda clase de recursos y desistirse de los que se. jí1terpuslere, 

formular demandas de amparo, y desistirse de ellas, realizar todas e�tas 

gestiones y prcmover los incidentes, acciones y recursos necesarios a la 

defensa de sus intereses, 11,• PODER GENERAL PARA ACTOS oe

ADMINISTRAC!ON, podrá realizar toda .clase de,Aotos,de,Adminlstración, 

13 



representar a la sociedad en todo tipo de Concursos y licitaciones, y podrán 

realizar toda clase· de gestiones · ante todas · las Autoridades Administrativas, 

Federales, Estatales, Municipales, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad, 

IMSS, íSSSTE, INFONAVIT, .. y personas· físicas. o morales.- 111,. PODER 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS 

LABORALES, este mandato otorga al apoderado la representación legal y 

11 

1'1 patronal y lo faculta para que comparezca ante todas la Autoridades en materia 1¡
llde Trabajo relMlonadas en el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley 

Federal del Trabajo, para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para 1 

Ia·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 so.ciedad, en los términos del Articulo 11 once de la 

Ley Federal del Trabajo que determina: "Los Directores, Administradores, 

Gerentes y demás personas que ején(an funciones de dirección administración 

de las empresas establecimientos, serán considerados representantes del 

p·atrón y en tal concepto lo obligan en sus re la clones 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 la Ley Laboral; asl como comparecer en 

juicio en los términos de las Fracciones primera, segunda y tercera del Artlcul 

692 seiscíentos noventa y dos por lo que tendrá representación legal bastante 
y·. li

sufidenté para acudir-a la audiencia-a-que se fefiere·ef-Artlculo 873 ochócientoS ; 

setenta y tres de la misma Ley en sus tres fases conciliación, demanda y. · 

excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los 

artlculos 875 ochocientos setét\ta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis 

fracciones primera y tercera, 878 ochocientos setenta y ócho, 879 ochocientos I¡ 

setenta y nueve Y 880 ochoclentos ochenta de la precitada Ley Laboral: podrá 

comparecer al desahogo de la prueba confesional en términos de los Artículos 

786 setecientos ochenta y s�is, 787 setecientos ochenta y siete y 788 

setebienlos ochenta y ocho de la Ley Laboral con facultades para articular y 

absolver posiciones, desahogar la prueba confesionai' en todas sus partes; 

también podrá acüdlra la audiencia de desahogo de pruebas en los térmIn·os de 
11 

los Artículos 873 ochooíentos setenta y tres y 874 ochocientos setenta y cuatro 
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la misma Ley Federal; asimismo se le confieren facultades para proponer 
arreglos coriclllatorios: 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 DE DOMINIO.- En lo que respecta al PODER

GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercerá con todas las facultades 

generales de esa clase de poderes y las especiales que requieran cláusula 

especial conforme al Articulo 2,858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del 

Código Civil Vigente en el Estado y sus Oórrelativos en el Distrito Federal y la,s 

demás Entidades Federativas: con facultades para otorgar toda clase de 

contratos civiles y mercantiles, constituir garantía hipotecarla y suscribir toda, 

clase de iltuJo& de Crédito conforme lo dispone el articulo 9o. noveno de la Ley, 

General de Titulas y Operaciones de Crédito,- Tendrá facultades para substituir 

este poder en todo o, en parte, revocar las substituciones en todo o en p;arte, y 

otorgar otras de nuevo.-V.• SUBSTITUCION.- Tendrá facultades para sustituir 

'¡ éste poder, en todo o en parte, revocar las substituciones y hacer otras d,

1 nuevo.- VI,•, Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que. 1 

Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas,- VIGEl!IMO

PRIMERO,• La vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de uno o 

más Comisarios, que durarán en funciones durante el término que les señale la  

asamblea al designarlos, pero continuaran en e l  desernpefto de su cargo hasta, 

que tomen posesión quienes deban sustituirlos. Los Comisarios tendrán· las 

facultades, obligaciones y responsabilidades que seMlán los artículos ciento 

sesenta y seis y ciento sesenta. y nueve ,,de la Ley General. de, Sociedades 

Mercantiles.• VIGESIMO ,SEGUNDO.• La vlgilanclá de las operaciones sociales, 

M confiará a uno a varios. comisarios, que podrán ser o no accionistas, 

atendiendo a la limitación del artículo ciento sesenta y cinco de, ía Ley General 

de Socledadés Mercantiles y durarán en su cargo por tiempo Indefinido, salvo 

que la asamblea establezca un plazo, pero continuarén en sus funciones hasta 

que se Haga el nuevo nombramiento y los-designados tomen posesión de sus, 
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li I! . i' cargos.- Se podrán designar uno o varios comisarios suplentes, para sustituir a 1! 

sus respectivos propietarios, caso de faltas temporales o absolutas.- La 

asamblea cuidará el derecho que a las minarlas conceden los articulas 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 deslgnailos.- Las garantlas constituidas en los términos de 

este artículo no serán canceladas hasta que la asamblea apruebe las cuentas 

correspondientes. CAPITULO QUINTO,. EJERCICIOS SOCIALES, 

INFORMACION FIN'ANCIERA, PERDIDAS Y UTILIDADES.. VIGESIMO 

CUARTO.• Los ejercicios sociales durarán un año y se computarán del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el primer 

ejercicio comenzará en la fecha de firma de la escritura constitvtíva y terminará 

el treinta y uno de diciembre del año actual.- VtGESIMO QUINTO.• De las 

utffidades 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 

Sociédades Mí!réantiles, se harán las siguientes aplicaciones: a.- Un cinco po 

ciento para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que este ascienda al 

veinte por ciento del capital sociaL- b.- La cantidad que la asamblea destine a 

fines generales o especiales.- c.- La cantidad necesaria para el pago de los 

impuestos que conforme a la ley deban cubrirse.- d.- El resto se distribuirá 

como dividendo entre los accionistas éíl proporción al número de sus 

acciones .. - VIGE$1MO SEXTO.• Los fundadores no se reservan participación 

alguna especial,. en las utilidades de la sociedad.• VIGESIMO Sl:PTIMO.- Las 

pérdidas serán reportadas por los accionistas en proporción al número de sus 

acciones y hasta el valor nominal de ellas.- CAPITULO SEXTO.• DISOLUCION 

Y LIQl.JIOACION,0 VIGESIMO OCTAVO.• la sociedad se disolverá en 

cualquiera de los cllsúS a que se refiere el articulo doscientos veintinueve de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. Disuelta la sociedad, la asamblea 

designará Uho d más Liquidadores. Salvo acuerdo expreso de la Asamblea, el o 
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los Liquidadores deberán terminar la liquidación, en el plazo de un aílo y 

gozarén de las facultades que estós estatutos establecen para el órgano de 

administración·.· VJGESIM:O NOVENO.. Durante la• liquidación se reunirá la 

asamblea en los términos que previene el capítulo tercero de estos estatutos, 

desempeílando respecto a ella el o los Liquidadores las funciones que en la 

vida normal de la sociedad, correspondan al órgano de administración, El 

Comisario seguirá desempañando sus funciones,• DISPOSICIONl!S 

GENERALl!S,• TRIGESIMO.• Esta Sociedad se regirá 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 Mercantilas, asl corno de. 

las normas supletorias de la misma,· tRIGESIMO PRIMERO,· Las anteriores 

cláusulas constituyen los estatutos de ''IDUARTE INDUSTRIAL", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL· VARIA9ll!, y en todo lo que no estuviere 
expresamente previsto en los rnlsrnos, de resolveré de conformidad con lo 

establetildo en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Código Clvll 
·del Ésta-do-tabasco ... '' ... .. • ...... , ....... ·"'•..," ...... " .. _ - .... •- ......... -: .... • - ............... • .. ..

1

. ·· SEGUNDA,· La sociedad es mexicana. Los otorgantes convienen en qué: 

"Ninguna persona extranjera, flslca 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 negar 

a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o· más acciones, 

contraviniendo así lo establecido en el pérrafo 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 representen, 

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad Igual al valor de la 
partiótpacióh oanc1:ttada'\ .... • · .... • • • • •· • ... ---- .. · .. • ..... "' • ... • .,,_"' •· .... ,._ .. - .... ., __ .. • .. ·-...... '"

• Tl!RC:ERA,• Los otorgantes, como tlnlcps acclonistas de la Sociedad, en tanto
no recaiga acu.atdo en contrario de la Asamblea GeMral de. Accionistas,
tomatoii_l'oé.-S:ig.uientes ......... _ ....... _ ..,_,.. ........ • "'"' .. • .. •- .. • .... ._ .... �- .......... , ... _-. � ._ ...... •. •- ··• "•

..... _."!"-"'� ... "' ...... • .. • ... ..,_ . ..  ,.., � ... ACU E;·R D O-S!·•�- ............ • __ .., ... _ •. ,. ...... • • .... ,. ..... . 

• J •• La Socl1odad será aclrnlnlstra(ia ¡5or un funoiona.rlo que se denominará

AdmlnlsJrador Unlcp,. y en el ejercicio de. su cargo gozará de las facultades a

que se refiere. el artículo d!\cimo. noveM de los Estatutos Sociales, yJendrá uh
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OER GEN.ERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS OE 

ADl'IIINISTRACJON y ACTOS DE AOMINISTRACION EN ASUNTOS 

LABORAL!!& y ACTOS DE DOMINIO, e.1 cual ejercerá en los términos del 

Artículo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y achO del Código Civil para el 

Estado de Tabasco y sus correlativós en el Distrito Federal y en las demás 

Entidades Feder¡¡¡tlvas; con las facultadéS siguientes; l.• PODER GENERAL 

PARA PLEITOS Y .COEIRANZAS., 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 testigos, 

1/ recusar Jueces, señalar bienes para su embargo, hacer posturas legales, pedir 

adjudicaeión de bienes y adjudicárselos a nombre de la Sociedad Mandante; 

interponer 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,• lJ,. PODER GENERAL PARA ACTOS DE 

11 
'Ii 

ADMlNlSTRACION, podrá realrzar toda clase de Actos de Administración 

representar a la sociedád en Concursos y licitaciones, y realizar toda clase de lj 
gestiones ante las Autoridades Administrativas, Federales, Estatales, 1,1 
Municipales, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias,. Secretaria de Hacienda y 'i 

Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, 11 
11 

y personas físicas o morales; y en los términos det ArticuJo.9o. noveno de la Ley ;¡
11

General de Titules y Operaciones de Crédito tendra amplias facultades para jl
aperturar cuentas bancarias, girar, endosar avalar, suscribir, emitir, aceptar, 1¡n
certificar y otorgar toda clase de tjtulos de crédito, así como celebrattoda clase 11 

H 
de contratos civiles y mercantiles, constítW garantías hipotecarías, fiduciarias o 11

prendarías., llf.• PODE;R GENERAL PARA ACTOS. Dé ADl'llfNISTRACION llN 

ASUNTOS LAEIORALES; este mandato otorga, al apoderado la representación 

' legal y patronal'y lo faculta pára que comparezca ante todas la AUtoridades en 

lS 



!Ji, ,¡;¡f¡ uf . ·-' ()p . •>it? I 'Id. it 'llfÍMI <!Y1t711ur? :lf &W d7te1nrittt?lf?/ 
llOfAIHO /)¡,Jt,�!CU Ni 2J 

\'ll.!.4Hf:ll/.10'S<\, tti!l, 

materia de Trabajo relacionadas en el Artículo 523 quinientos veintitrés de la 

Ley Federal del Traba/o, para realizar todas las gestiones y trámites necesarios 

pare. la SOiución de los asuíltos Individuales o colectivos que se ofrezcan, 

admlníttrar las relaciones laborales y conciliar, a los cuales comparecerá con el 

carácter de representante legal de la sociedad, en los términos del Articulo 11 

once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "Los Directores, 

Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de 

dirección administración en la empresa o establecimiento, serán considerados 

representantes del patrón y en ·tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 

trabaíadores", y de los preceptos 46 cuarenta. y seis, 4 7 cuarenta y siete y 876 

ochocler1tos setenta y seis, Fracciones primera. y sexta de la Ley Labotal;.asl, 

como comparecer en juicio en los términos de las Fracciones primera, segunda / 

y tercera del Articulo 692 seiscientos noventa y dos por lo que tendrá 
f.

representación legal bastante y suficiente para acudir a la  audiencia a que se 

refiere el Articulo 873 ochocientos setenta y tres de la misma Ley en sus ltM 

fases conclllaclón, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de 

pruebaac en los términos de los arttoulos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 

oohócler1tos setenta y seis fracciones primera y tercera, 878 ochocientos 

setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos echen.ta de 

la precltada Ley Labora./: podrá comparecer al desahogo de la prueb11 

confesional en, términos de los Artícuros 786 setecientos ochenta y seis, 1.Bt 

setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Laboral 

con facultades para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba 

confesloM1 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 874 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 pare toda 

clase de Juicios o procedímle�tos del trabajo que se tramiten ante cualesquiera 

Tribunal y AutoHdad,. IV,• POl:>!lR ClliiNl!AAL PARA Actos DOMINIO,. lo 

ejercerá ampliamente con todas , las facultades para enajenar activos. de la 

poderdante y en genera! .con todas las más amplias facultades que sean 

necesarias.· V.• suaSTltUClóN,- Tendráfacultades para substituir éste Poder 
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· · ·· ·-,·······-----------

en todo o en parte, revocar las substituciones y otorgar otras de nuevo,• 11.• Se 

designa Administrador Unico al señor · IV.· Se 

nombra como Apoderado General de la Sociedad al seño�
a quien en este acto se le otorga un PODER GENERAL

� -

PARA PLl::ITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION y ACTOS 

DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS LABORALES y ACTOS DE DOMINIO, 

el cual ejerceré en los términos del Articulo 2858 dos mil ochocientos cincuenta 

y ocho del Código Civil para el Estado de Tabasco y sus correlativos en el 

¡ 
1 
lt 
j¡ 
¡¡ ll 

11 

1� 

Distrito Federal y en las demás Entidades Federativas; con las facultades 
1

1•1 slguiéntes: !,· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS .• Para 

comparecer y ejecutar el poder ante toda clase de personas, autoridades 

Judiciales y Admlnistrati11as, 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 rl'ipreguntar ·testigos; recusar Jueces, sa�alar bienes para su 

embargo, hacer posturas legales; pedir adjudicación de bienes y adjudicárselos 

a nombre de la Sociedad Mandante; interponer toda clase de recursos 

desistirse de los que sé Interpusiere, formular demandas de amparo y desistirse 

1l 
¡¡jf¡I·1

PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, podrá realizar toda clase de Actos de 
11 

Adminlsfración y representar a. la sociedad en Concursos y lícltaclones, y 1¡ 

realizar toda clase de gestiones ante las Autoridades Administrativas, 

Federales; Estatales, Municipales, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad, 

IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, y p�rsonas físicas o morales; y en los términos del 

Articulo 9o. noveno de fa ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito 

tendrá amplias facultades para aperturar cuentas bancarias, girar; endosar 

avalar, suscribir, emitir, aceptar, certificar y otorgar toda clase de titules de 

crédito, aoSi como celebrar toda , clase de contratos civiles y mercantiles, 
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_%, ¿;firf;w •%:¡rMh !tffa,1,r ,{!f!¡¡,1,¡,¡/4, 
NOTA¡:t;ó NJS!,ICO HU :n 

VlUMIBR!-lO:..A, fA/1, 

constituir garantías hipotecarias, fiduciarias o prendarlas.- 111.· PODER 

GENERAL PARA ACTOS DE ADII/JINJSTRACION EN ASUNfJ"OS 

LABOAAl.l:':S, 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 Articulo 523 quinientos veintitrés de la Ley 

Federal del Trabajo, para realizar todas tas gestiones y trámites necesarios para 

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 funciones de dirección administración 

en la empresa o establecimiento, 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, Frabclones primera y sexta de 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 ochocientos 

setenta y tres de la misma Ley en sus tres fases conciliación, demanda y 

excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los 

artlculos 815 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta• y séis 

fracciones primera y tercera, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos 

, setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta de la precitada 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 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 �atenta y tres y 874 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 !ldmlnfstrador, respecto y para toda clase de Juicios o procedimientos 

del ttabajo: que se tramiten ante cualeaquJera Tribunal yAutotldad,s IV;• POOER 

2l 



GENERAL PARA ACTOS DOMíNIO, lo ejercerá ampliamente con todas las 
facultades pará enajenar activos da la poderdante y en general con todas las 

más amplías facultades que sean necesarías.-V,• suaSTITUCION.· Tendrá 
facultades para sustituir éste Poder en todo o en parte, revocar las 

subsfüucíones y otorgar otras de nuevo.- IV.- Se designa Comisario a la señora 
GLADIS JlMENEZ DE l.A FUENTE.- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 

. • CUARTA.- El oopltal Social Mlnimo de la Sociedad es la Cantidad de 

$500,000.00 QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, documentado 
por 500 quinientas acciones con valor de $1,000.00 MIL PESOS, MONEDA 

NACIONAL, cada una.e 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 señalará las bases, requisitos y condiciones para 

la s1.1scrlpolón y forma de pago en caso de aumento. Las disminuciones serán 

sufridas a prorrata por todas las acciones que representen el Capital Social 
eXistente.- - -- ,. ,. .. _,. ...... ...... ,. .. .. .. .. .. ..... - .. - .. ..  - - .. ..  - .......... -...... - - .. ..  ,. .. ..  - .. -r

• QUINTA- La sociedad inicia sus operaciones con un capital de $500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, suscrito y pagado en

efectivo, de la siguiente manera: 1.• El señor 

suscribe y paga 

- 2.• El señor

suscribe y paga 

· 

•· - j
i 

• YO, EL NOTARIO, CERTIF'fCO: Í.· Que conozco a los comparecientes, a !1 
quienes conceptúo capacitadas legalmente para contratar y obligarse.- 11.- Que 11

· por sus generales y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser: a).· El señor \!
1/

originarlo de nacido el 1
1 

casado, Ingeniero Civil, 

con Registro Féderál de CohtrlbuyélitéS con domicilio en 

se Identifica con su 

1 

11 
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¼ ,1r:tkv ��,.,¿; !J!f,w d'Ytim,it,&!;,, 
IJOTA!.'10 PtHll.lCO 1-N" l1 

V!i.lAH(/:¡MOS>\1 TA�. 

-crederiol!II tfé• elector folio número - b),· El señor 
,, _ '  J- .' • ,-� 

. . . , originario y vecino de nacido .el 

soltero, estudiante, con Registro
FeiÍiiffi(d!J. Contribuyentes con dornlctlio en 

y se·[if"f\ll!fe� �ón su Credencial de Elector folio número -111.- Que 
·J;J�it\. (':,i,

'.

{1 .. �.f-{f, ·-tuve a Ji
i 
vlslá toí 11l3ííüií!llft!oa citados en esta escritura, a los cuales me remito¡ 

que en este actÍ!/ I�� 1181\Í�irr;clentes me exhiben su Cédula. de identificación
Fiscal, por_lé qiii¡ li\ti 6Jíii!ib�é que el Registro Federal de Contribuyentes que en
sus g&n�i&I,� Hí$��h a�i:;ado, concuerda fielmente con dicha Cédula,- IV.-
. ,. ,_S; , .. <.,".-"-.:.··-><Í-_-; ·.°:,\,'-'.; . __ -,,.'.__.. ..

CiU!Í iiíi y��pll�Üi! _/!�a escritura a los comparecientes, quienes manifestaron su 

1 i6Hfof1ffiij¡¡'¡j &�h �lllLYra otorgaron y firmaron en mi presencia el día de su

Jj liíl��:i�\'.Jf �-J• .- Firma Uegible.-
¡,  .. Firma Ilegible.- Ante MI, AOAN AUGUSTO LOPEZ 

��iijiijbijf/�Í/�ailegible - Mi sello de Autorizar,• •• •• ••••• - •• - - • • • • -�

; 1\l.lt�RJtÁti16N bEFINtTIVA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, el doce de
. !-'.\:,._" .1)\_; .. �:-/'.\/·_'..,; __ -.:-:� a,, 

/ �bijj ��¡ !Í�� .�b�jt\11 cinco, AUTORIZO OEFlNITlVAMENTe, la escritura qu<1

11 .:;t:[!�:���::::. 
:���-

���
-

U

-
��� ��p,�2. �-

E
-��:����:

·
.:

'
::: �

l

���
b
�:

·
:

..• ¡ ··•·• .,·.···--' ,;, .. • · ºAitfítc.n.o 2,858 OEL CODIGO CIVll PARA E;L 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 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 aoto.s de dominio, bastará que se den ,fon

ese caréotsr para que el apoderado tenga todas las facultades de duel\o, 
tanto en lo relativo a los bienes, corno f)ara hacer toda cla�é de gestiones a 

fin de defenderlos, pero dentro de esas facultades no se cornprende la de 
hacer donaciones., Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes 
mencionados, las_ facultades de los apoderados, se consignarán las 
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lónes, o los poderes serán especiales.• • • • • • • • • •• • •••••••••• - •• 

• • • • •• • • • • ········DO CUMENTOS DEL APENDICE:• • • • • • • •. • • • • ••

• LETRA "A".• DERECHOS DE AéTOS Y CONTRATOS: Fueron pagados los

Derechos de Actos y Contratos cóit fecha doce de abril del afio dos mil cinco 

Folio número 2136104,• ••• - - • • M •• ••• --· . - •••• ••••••• • ••• • •• • • • • •  

-ES PRIMER TE STI M O N 10, QUE SE SACA DEL PROTOCOLO

A MI CARGO Y SE EXPrDE PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA "IDUARTE INDUSTRIAL"; SOCIEDAD ANO NIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

PUBUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y PARA TODOS LOS 

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA lUGAR. VA EN (DOCE) FOJAS UTILES, 

DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, 

SIENDO EL DIA TREéE DE ABRfl DEL AÑO DOS MIL CINCO.· DOY FE.··· -
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,·" \ ¡_-<¡ o -�' 
.,. - _ '>.:<'< &4sc "'"" 
---- VOLUMEN NÚMERO (144) CIENTO CUJiRENTA Y CUATR'&.,-'l.4é:'Rl\;léfo>:.-·1/,1- '��� 
- ESCRITURA NUIVIEF¡O (5,288) CINCO IUJJL DOSCIE,NTOS OCHENTA Y OCHO. ----

1 ---- En ía ciudad de ViHalle.:mosa, Capital del Estado de Tabasco, República Mexicana, ' 
_ J,_'.')'( !>J

siendo el día veinticuátrÓ de mayo det dos mil trece, yo, Licenciado Narcfso T. 
Oropeza Andrade, Notá.rio Público Número (29) Veintinúeve y del Patriffionio 
Inmueble Federal, con adscripción. en el municipio de Cei�tro y sede en esta ciudad'. 

hago constar: la constitución de una sociedad mercantil que o_torgan los señores 
 que se 

denominara "HTI\Jl SEGURioAD PRIV_ADA Y LINIPJEZA", SOCIEDAD ANONII\/JA DE

CAPITAL VARIABLE, de conformidad con lo dispuesto en la ley general de sociedades 
mercantiles, ley para promover la inversión mexicana y regular !a inversión extranjera Y 

el reglamento de est� ley; para Jo cual están de acL1erdo sobre las bases qu� ha de regir 
el contrato social con sujeción a las siguientes declaraciones y cláusulas:-----
--------- DECLARACIONES----------

----- l.- Declaran los comparecientes, que gestionaron y obtuvieron de !a Dirección 

General de Normativídad Mercantil, de la Secretc1ria de Economía, el permiso 
necesario para constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, bajo_ la 
denominación "HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA", bajo el número de 
autorización o C!ave Única del Document9: (A201304151706042383), de fecha quince 
de abrH del dos mil trece; documento del cual dejo agregada a( legajo del apéndice que 
corresponde al volumen en que se actúa, con el numero de escritura y bajo la letra "f!',.". 
--- 11.- Prosiguen declarando los comparecientes, que estando de acuerdo con !as 

cláusulas que han de regir el contrato de sociedad, proceden a otorgarlo conforme a lo 
siguiente:------------------------------�/ 

--------ESTATUTOS SOCIALES 

-----------CLAUSULAS 

--- Primera.- Denominación.- Los comparecientes constituyen una sociedad 

bajo la siguiente denominación "HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LH\/IPIEZA", 

Anónima de Capital Variable, 6 seguida de las siglas S.A. de C.V.-----------------
----- Segunda.- Duración.- La duración de fa soded.8d seÍá de noventa y 

�ontados a partir de la fecha de firma de esta escritura.---------¼ 
- Ternera.- Domicilio.- El domicilio de la sociedad será en 
Vinahermosa, Tabasco, sin perjuicio de establecer ofjcinas
almacenes y demás inst�laciohe:.:,, en· cualquier otro [ugEJr del Estado, la Repúbfica
Mexicana o en cualquier país extranjero.------------------
---- Cuarta.- Objeto.- E! objeto. de la sociedad será df!a siguiente manera:-----! 
--- A.� Vigilancia y protección de bienes, establec.imie'ntos, espectáculos, certámenes 
convenciones.--------------------'"'---------../

-- B.� La protección de personas determinadas, previa Ja autorización correspondiente. 

-- C.� El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y bilfetes, titulas, 

il 
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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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!! v�lore� �-�emái obj'etos "que, por su valor económico y expectativas que gen�ren, o por 
H su peligrosidad, puedan requerir protección especial, �in perjuicio de !as actividades" 
!' propias de las entidad�s financieras.--------------------

ii --- D.� El transporte y di"stribUción de los objetos a que se refier�-el apartado anferior a 

/; través de los distintos niedios, --r�alizándo!os, en su caso, mediante vehículos cuyas 
caracter[sticas sean determinadas por e! ministerio clel interior, de forma que no puedan 
confundirse con !os de l<'-IS Fuerzas Armadas ní con los de fas Fuerzas y Ctterpos de l.:i 

Seguridad,-----------------------------.----
___ E.- Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y 

de protección contra incendios.---------------------

___ F." Explotación d'e centrales para la recepción, verificación y transmisión de las 

señales de alarm3s y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asi corno 
prestación de servicios· de respUesta cuya realización no sea de la ·competencia de 
dichas Fuerzas y Cuerpos,-----------------------

___ G.k Planificación y asesoramiento de las actividades propias de ras empresas de 
Seguridad.-------------------------------

i! 

¡; --- H.- Prestsción de servicios de vigilancia y protección de Ja propiedad rural mediante 
1 

• guardias particulares de! campo. _____ ...;... _ ___: _____________ _
1, 
1.1 --- 1.- Compra, venta, · importadón, exportación, representación, distr!bución y 
!. 

comercialización de toda clase de bienes y servicios;-pudiendo para tal efecto, 
proporcionar y recibir servicios, asesor/a y consultoría en materia industrial, mercantil; ·r

en general cualquiera otra asesoría de negocios, relacionada con la promoción, 

:, administración o manejo de sociedades.-------------------

1· --- J.- Adquirir, construir, fabricar, importar, disponer, exportar, y en general negociar 

con toda clase de maquinaria, equipo materias primas y cualesquiera otros elementos 

necesarios a las empresas en las que tenga relación comerc!al.---------

___ K.- Adquirir construir, tomar �n arrendamiento o alquiler o por cualquier otro título 

poseer y operar los inmuebles y muebles necesarios o convenientes a su objeto, así 

.:; como instalar o por cualquier otro título operar plantas, talleres, almacenes, expendios,
bodegas o depósitos, y demás operaciones que sean necesarias o conducentes al 

· !; obj�to principal de la negociación. ----�---------------
(¡ --- L- 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 leye; que
i( tiendarÍ � la realización de los fin'es fundamentales de lEI sociedad.-------
¡j ----- Quinta." Nacionalidad.- La sociedad es de nacion�tlidad mexicana, y podrá admitir 
¡_; a extrnnjeros conforme .al conl_{eni0 previsto en la fracción I del artículo 27 
(:, Constitucional, de conformidad con lo que establ8cen. los artí¿u!os · 'f 5 de !a Ley de 
1: .' • '' ;;_,, 
¡: Inversión Extranjera y l4 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del

¡: Registro Nacional de Inversiones Exfrcinjerns.- Al tenor de que: las sociedades ,.
!; rnexican3,s tienen derec!10 parn adquirir e! dominio· de [as tíerras 1 aguas y sus 
(

,.
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i 1; accesiones o para obtener concesiones de., explotación de minas o \���!jJj¡i!.1;,t;#,. 
d · d 1 · d h f • t · · · conv:e�Qa°í'l"'�'é"'Ía j} po ra canee er e mismo erec o a os ex ran1eros

,
, siempre que 

i ¡ Secretarla de Relaciones en considerarse corno nacionales respecto de dichos bienes y 
;, en no invocar, por lo i1'li8�0

1 
la protección de S!:JS gobiernos por lo que se .refiere a 

. 

. 
. 

·, aqL¡éllos; bajo !a pena, - en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la
: ( nación, los bienes que l1ubieren adquirido en virtud de lo mismo. En una franja ele cien

kilómetros a \o \argo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 
podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El estado, de 

acuerdo con !os intereses públicos internos y los principios ele reciprocidad, podrá, a 
juicio de la secretaría de relaciones, conceder autorización a los estados extranjeius 
para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los poderes federn!es, 

1_, la propie�ad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio --directo de sus 
embajadas o legaciones.-------------------------

,¡ --- Sexta.- Capital.- El capital social será variable, dividido en acciones non1inativas 
con valor de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 moneda nacional) cada una, representadas 

e 
C: 

!) 
!i 
;¡ en títulos nominativos que pueden comprender una o más acciones, constituido por un 

) mínimo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) el capital máximo�¿ '-b.i.'· 
...-: 
e, 
e 

es ilimitado. ---------------------e�----------� 

i} ----- Séptima.- L.as acciones confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, " " 
¡¡ 
n H " 
u 

y cada acción confiere derechos a un voto en las asambleas; y los fundadores de la 
sociedad no se reserva11 utilidades ni privilegios de ninguna clase, --------

----- Octava.- Las acciones serán emitidas en títulos que amparen una o més acciones, 
;, 
1'} dentro del plazo que fija la ley general de sociedades mercantiles

1 
seran firmadas por el ,, / / administrador único o por el presidente y el tesorero del consejo de administración de !a 

d 
1· sociedad, en su caso; y llevaran 1J1sertos los requisitos que seiía!a e! artículo ("125} .. 

;; ciento veinticinco de la citada ley. 
l ;._ tJ 

1\ 1 .v¡ :¡ ----- Mientras se emiten y entregan los títulos de las acciones, se expediran cert�cados 1,l 
, li'j 

!ey para las acciones, con excepción de los datos de inscripción de !a soc édad en "'
provisiona!es nominativos, que deberán-conten�r los datos sei'íalados en la ¡recitad

n

'. 
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lico de comercio y serán canjeados poi lo
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---- La sociedad llevara un lrbro de registro de acciones, qLIe refleJara las ciones, 1 
,.adquisiciot1es o transmisiones de acciones y contendr8 la información establecida en el 
artlculo (128) de la ley general de sociedades mercantiles.----------
---- Noveria.- Asambleas.- E! órgano supremo de la sociedad es Ja Asamblea General 
de Accionistas, la cual cele!;,rará reuniones que serán .Qrdinarias y_ extraordinarias.-----
----a_).- Las· Asambleas Generales Ordinariá.s serán !as qLIe tengan por objeto trata 
cu8.1quiér asunto de !os enume-rados en el artículo denla'· ocÍ'ienta y uno de la L· y 

General de Sociedades Mercantiles, o cualquier otro asunto que no sea de ,Íos 

serialados en e! artlcu!o ciento ochenta y dos del citado ordenamiento, y podr8.n 

i 
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r�unirse en c,ualqu-ier tiempo, pero deberá�-- celebrarse por Jo rnenos, una Vez al af'io 
dentro de loS ·cL1atro meses siguientes a la clausura del ¿iJercicio social. A fin de que una 

' 

Asamblea Ordinaria se con:;;idere legalmente reunida, será necesario que estén 
representadas por ·IQ ·íllenos la mitad de las acciones emitidas y para que las 

' 

resoluciones se consideren v<'ll.[das, se necésit.:.:irá e! voto afirmativo de la mayoría de las 
acciones representadas.--------·----------------
_: __ Las asambleas generales extraordinarias serán las que tengan por objeto tratar 
cualquiera de los asuntos enumerados en el articulo ciento ochenta y dos de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. A fin de que una Asamblea General Extraordinari a 
se considere legalmente reLtQida 1 será necesario que esté representado por los menos 
el setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas y para qL1e las resoluciones de 

dichas Asambleas se consideren válida.s
1 

se neces!tará el voto afirmativo de. las 

acciones 'que representen cuando menos el dnéuenta pár dento del capital social.------
--1:Jk Se celebraran en el domicilio social y sin este requíslto seré.n nulas, salvo caso 
fo11Llito o de fuerza mayor. -------------------------

¡ ----e).- Serán convocadas por e! administrador L1nico o por el presi?ente de/ consejo de 
1 : administración o en su caso, por el comisario de 1.a sociedad, salvo lo diSpuesto en los 
! artículos ('!68) ciento sesenta y ocl10, (164) ciento ochenta y cuatro y (185) ciento ¡ ochenta y cinco de la precitada ley,------------
1 ----d).- La convocatoria deberá contener el lugar, dia, mes, año y hora en que se 
! celebrara la <:1sarnb!ea; la orden del día, as! corno e! lugar y fecha de su expedición y la 

j firma y cargo de quien convoca.----------------------

/ ----e).- No será necesaria la convocatoria, cuando se encuentren presentes la totalidad
! de los accionistas y decidan celebrar una asamblea �·-----·-------

J ---f).� En las asambleas fungirá como presidente, el administrador único y como
j secretario el que designe la propia asamblea; o en su caso el presidente y secretario def 

consejo de aclministración. ------------------------

---9).- Los acuerdos de las asambleas .generales de socios, ser.8n obligatorios. para 

todos los accionístas aun para los disi�entes y ausentes, salvo el derecho de oposición 

que otorgan los -artículos {199) ciento noventa y nueve, (201) doscientos uno y (206) 

doscientos seis de la !_ey mencionada. -------------------
---h),- Los socios podrán hacerse repres"entar ié!n las asambleas por mandatarios que 

podrán ser o no socios; y la ·representación deberá conferirse por escrito en carta 
' 

simple, carta-poder o poder nota.ria!.----------------------

---i).- El administrador único, los miembros.del consejo de administraclón, en su_caso, o 
!os comisarios, no podrán se� representantes de los :Socios.--------
----Jk En cada asamblea se levantara un . �eta, que se asentara en el libro

correspondiente; debiendo firmarlas el president� y ei s�c�et�;:io de la asamblea, asl 
como el comisario que concurra a !a misma; agregándose a !as actas (os documentos 

que justifiquen la asistencia de los socios y ,que las convocatorias se hicieron en !os 

., 

l 

1 

11 
I! 
\l 
¡¡ 
¡; 
il li¡1

li 
1: 
¡; 

li 

11 
li 
i 

\Í 

\i 
,· 

1 

1 
1 
; 

1 
1 

1 

! 



i 

.'.i\,, 4tÉRRis;¡;¿;-.," . �' ·�.�.\ J•c ··
1r 

• , �'.e l,)l-llDos,¡ :{,,>, .\ , ,, " , ílCiíCISO 1, Of0p8·ZO OílCifOd ·, 1:5' .f'." ,,v''"'",,,,,',0/Í?a\, ·�·\, •I'/ 'i· c:P 
_, . .,.._ �", .... :,;.: ¡,:I) nolorio pl1b/ico ntJ. 29 � lf' ,!-,� :\ ), .,;J;) "ii\· '.il' ::; / uv. /1('•1t1t: l?�Lj. ::uuce # l 01 llt.lc:c. 11,e,j,·,,1110 /,.dllü0 v!<.:t.•1 i! a ·LJ.J ¡)1 .1 li\ -::. ·t, ,; 2� \'. ,::,· ·!·' j ,;·',/ lültl.[9r1:1J ;;1,1-60-l);¡ 1/ :;!,:•-o¡,¡.,;¡;¡ 5-::: $' 

1 ,_(11 
1�{ ;ij f

:�r.l"<:·:{/ v111a/R11rr1osa, k1,·,n�c:-, ,. \ -=1 �!.-" · ·. _ J( i,�l f 
-•' 0/' \�_,),.��-i:{ ,ff,I �l \..��--

_________________ 
, L4-1 e·

/\ 
e o �;1;" /(!. teurnnos que prescribe dicha Iey �X4,;;:;if1,_SJ, ,;¿,r-,.ri>,., 

'I -.:, FHM13 , /¡ ----Las actas de las asambleas generales ordinanps en que se designe aclmtnts'l't1lici®re'S"'',... 
1 

!) ün1cos o conseJos de adrn1nistrac1ón y com1sanos, y las de las asambleas generales " , ¡, 1 :fí N extraordinarias, seráfl píotocolizadas ante notario e inscritas en la sección .de comercio i 
del íegistro pt'.1blico del domiciliq social.------------------'l,_',-

• . , l,'1!·,I /,
;
/
¡ ---- Décima.- Los socios podrán tofl1ar resolLiciones fuern de asamblea, por 

íi unanim!dad de !os accionistas qL!e representen la totalidad de IGJs acciones y tendr3n !! 
H para todos los efectos legales, la mJsma validez que si hubieren s·ido adoptada::i en ¡¡ 
/; asamblea general de socios, siempre que e! acuerdo se confirme por escrito, de ,, 
,// 

conformidad con fo indica·do en el eirtfcL1/o ('l?B) ciento setenta y ocho de /a Ley General 
;. 1 de Sociedades Mercantiles. 
jJ ----- Décima primera.- Administración.- La Administracíón ele la s9.c!edad estar�i a 

' ' 

j; cargo de un Adnilnistrador Unico o por un consejo de administración, que durar·él en 
f ¡ funciones hasta que um.1 asamblea genera! haga una nlleva designación y torne 
¡¡ . posesión la persona designada al efecto. La sociedad podr8 tener, con la aprobación de 

(-, ·· ros Votos que representen el setenta y cinco por ciento del c.:1pital, un Consejo de 
(': n , ·· ¡'I Administración compuesto de por lo menos tres miembros, que ocuparán los cargos de 

,:,: i/ 
Presidente, Secretario y Tesorero, siendo el primero de ellos quien ostente la

, , /1 :::�
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----- Décima segunda.- Representante de la sociedad.- El Administrador Único o en 
su caso el Presidente del Consejo de Administración, representará a la socíedad ante 
toda clase de autoridades y personas con amplios poderes, de conformidad con los 

1

1

/¡ 

artículos dos mif ochocientos cincuenta y ocho, dos mil ochocientos setenta y ocho y 

dos mil ochocientos noventa y cuatro del Código Civil Vigente en el Estado de Tabc1sco, 
y sus correlativos y concordantes para las demás Entidades Federativas y para el

,, 
ll Distrito Federal; dentro �e !os cÚa!es en fonna enunciativa pero ele ningL1na manera 
i/ !! 
H 

limitativa, se mencionan las siguientes facultades: 1.- Poder general para actos de 

dominio, con todas las facultades de dLteño, como JO dispone el párrafo tercero del 

'¡1 articulo (2,858) dos mi! ochocientos cincu1:::nla y ocho del Código Civil vigente en el 
'i 

¡ 
! 

1 
' 

g Estado de T abasco1 
y sus paralelos de los mismos códigos para el Distrito Federal y los

i¡· demás estados de la República ·Mexicana en donde se ejercite este poder.- ILP Poder i 
!i'"" gener"al para actos de admin"istración, con todas las facu!tsdes ,administrativas, en los 
" 
/f términos señalados en el p8.rrafo segundo del @rticulo (2,855) dos mi! ochocientos 

1

1

, 
cinc�ent.a y ocho· de! Código CiVil del Estac!o de T�!Ja:;ico en vigor y sus concordantes 

! de. los mismos códigos para e) Distrito Federa[ y demás estados de /a República
Mexicana en donde se ejer,;a e_ste mandato;' as! Corrió. pára realizar toda clase de 
inscripciones, tramites y gestiones ante oficinas o unidades administrativas de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, e! Ser:,.,icio de Administración Tributaria, o 
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¡, 

1: bien ante puaJquier persona o autoridad fiscal, sea federal o \ocal, incluyendo entre 
1 
1 
¡ 

otrasr la facL1ltad para obtener el alta en el Registro Federa! de Contribuyentes, la 
obtención de la CédL1la de ldentific;;ición Fiscal de la Sociedad, efectuar los tramites 
para la obtención de FIEi,.. ·(Firma Electrónica Avanzada), solicitud de Clave CJECF

> 
(Clave de Identificación Electrónica .confidencial Fortalecida); !a facultad para tramitar y 
obtener devoluciones y/o compe1isaciones de impuestos que genere la sociedad; 
presentar declaraciones, notificaciones, informes, promociones, solicitudes y avisos 
onte las autorictac!es, así como la presentación dia dictámenes fiscales; cambio de 

dornid!io fiscal, atención de requerimientos, gestión de pago de multas, solicitar 
comprobantes fiscales, realizar cualquier tipa de consulta o aclaración en relación a 
situacl6n fiscal; así como realizar todo tipo de trámites de carácter adrninistra!ivo ante el 
Instituto Mexicano ·del Seguro Social, Instituto Nacional _del Fondo de la Vi\/ienda para 

los Trabajadores y ante cualquier dependencia u oficina del Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, Organismo PúPllcos Descentralizados y Desconce1_1tra¡;:Jos, Empresas de 

Pa1iiclpació11 Estatal, y demás oficinas gubernamentales, Secretarias de Estado Y 
Organismos PL1blicos, pLtdiendo para tal efecto firmar toda clase de dq_cumentación, sea 
pública o privada.- 111.- Poder · general para pleitos y cobranzas, con todas las 
facultades generales y aún las especiales que requieren mención especia! conforrne a 
la ley, representando a la sociedad ante toda clase de personas físicas y colectivas, 

autoridades. y tribunales civiles, penales, administrativos, del trabajo y previsión social, 
fiscales, agrarios, militare$, o de cualquier otra rnatetia, ya Sean federales, estatales o 

municipales, gozando para ello de manera enunc!ativa pero _Pe ninguna fonna limitativa, 

ele facultades para intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y recursos, 

inclusive del juicio de amparo y desistirse de él; interponer, presentar y contestar 
demandas y reconvenciones principales, reconvencionales o incidentales; intervenir 

como tercero perjudicado; transigir y comprometer en érbitros; recusar; oponer 
excypciones previas y supervenientes; ofrecer, presentar, desahogar y objetar toda 

'\ c!ase de pruebas; reconocer firmas y documentos; impugnar las pruebas de la 
contraparte; presentar e interrogar testigos,- repreguntando y tachando a !os ofrecidos 

,. por la contraria; articular y absolver posiciones, aún lfl_declaración de parte ofreclda por
i . ;¡ la contraria en cL1alquier proceso jL1dicial; o!r y recibir toda clase de citas y notificaciones 
r. in;er!ocutorias, definitivas � de cualquier otra resolución o acuerdo; consentir d_e las 
'.'. favorables y pedir reconsideración, apelación y .queja de !as que no lo sean, 
,, ,.. h interponiendo cualqL1ier otra clase de recursos; tramitar, recibir y hacer pagos; firmar la 
,. 
Íi clocurnentación de recibo; gestionar, depositar y retirar fianzas o cualquier otra garantia;
" ,. 
¡; embargar, ejecutar y rematar bienes a favor de la Spciedad y representarla en los 
\" 

. , 
\i ernba.rgos que en su contra se decreten; nombrar peritos y recuqárlos, impugnando 

i: dictSmenes 
,. 

·y peritajes, presentar. querellas, denun;ias · y \;acusaciones penales; 

! ' consfüuirse en 
' coadyuvante de! ministerio público del fuero coml1n y federal;

. representar a la .sociedad en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos

1 
J 
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otras.- IV.- Representación en materia de derecho del trabajo y patronal, para lo 
cual ser representante legat' de la sociedad en todo !o concerniente a IE1s relaciones 
laborales y patronales qué la socil;ldad concerté, con todas las facultades generales y 
especia/es que se requieran, dentro de las cláusulas enunciativas se mencionan 
aquellas necesarias y suficíentes conforme y para !os efectos de los art!cu!os ('11) once, 
(46) cuarenta y seis, (47) cuarenta y siete, (134) ciento treinta y cuatro, fracción JJJ, 
(523) quinientos veintitrés, (692) seiscientos noventa y dos, fracciones Jl y 111, (786) 

setecientos ochenta y seis, (787) setecientos oche·nta y siete, (873) ochocientos setent�1 

y tres, (874) ochocientos setenta y cuatro, (875) ochocíentos setenta y .cinco, (876) 

ochocientos setenta y sefs, (877) ochocientos setenta y siete, (878) ochocientos setenta 
y ocl10, (879) ochocientos sete6ta y nueve, (883) ochocientos o.chenta y tres, (884) 
ochocientos ochenta y cuatro y demás de la ley federa! ele! trabajo; concediéndose en 

consecuencia la representación laboral y patronal más amplia qLIe en derecho proceda,
para· ejercitarla ante o frente a sindicatos con los cuales existan contratos colectivos, 

ante o frente a !os trabajadores individualmente considerados; en general para tocios !os 
asuntos y conflictos obrero�patronales· y para ejercitarse . ante cualquiera de las 
autoridades del trabajo y previsión social, pudiendo cornpar�cer ;.inte las juntas de 
conciliación y arbitraje ya sean federales, estEJta/es o especiales, llevando la 

representación legal, patronal y laboral de la socie'dad; pudiendo comparecer a 

desahogar la prueba confesional en todas sus pa,tes, articulando y absolviendo 

posiciones; podrá señalar domicflios para olr y recibir toda clase de citas y 
notificaciones; comparecer con toda la representación basta y suficiente a la audiencia 

de conciliación, proponiendo y aceptando aireglos conciliatorios, así como a la

audiencia de demanda, contestación, excepciones, ofrecimiento, impugnación, admisió
y desahogo de pruebas_, con tocias las facultades de representante de la socied 
cal!dad de administrador; y en general, go,zar de /as n1ás amplías facLdtades re e�to y
para toda clase de juicios y procedimientos en rn,,1teri@ del derecho del trab o que se
tramite ante cualqu!er autoridad; con todas las facull:ades necesarias parn e ejercicio 

esta clase de poderes. V.- Llevar a cabo todas las operaciones
necesarias de acuerdo a la naturaleza ·y al objeto ele ta sociedad.- . 
modificar, novar y rescindir los contratos y convenios c¡Lle resulten necesarios y que se 

ré!aci6nen con los obJetos de· la sociedad, ya en pro o a cargo de la rnisma.- VII.
Nombrar gerentes y empleados de h:1 sociedad, fti"ancto sus facultades 1 obligaciones
remuneraciones:- VIII.- Poder general para otorgar�. suscribir títulos de crédito, n

los términos del artícLilo 9° noveno de la Ley G�ner@I de Títulos y Operacione de 

Crédito; te�ienc!o de manera em1nciativa, pero no 'nmit�tiv/3, ·ias i\·nás amplias facu acles 

para recibir y cobrar títulos de crédito Y efectivo, recibir y efectuar depósitos y

transrerenclas a cuentas bancariEis, aperturar cuentas bancari21s 1 girar, endosar, avalar, 
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)! 
li 11 sus�ribir, e1T\itír, áceptar, certificar y otorgar toda c!c1se ele títt .. l)os de crédito, así coino 
¡) 

... /,,·.! celebrar toda clase de contratos mercantiles, constituir garantias hipotecari;ois o 

prendarias, en general oblig1:1r cambiariamente a fla sociedad. Las facultades p;;ir�1 ,, 
•, st1scribir titlllos y operi:lcio/les de crédito, para obtener, establecer y otorgar a.nombre 
{f de la sociedad poderdante tocio .. tipo de créditos, que pueden ;�r en forma enunciativa
1:· !! más no limitativa, créditos de habilitación o avío y refaccionarios y garantías, corno la 
¡1 

:: h!poteca, la prenda, el aval, el deudor solidario.- IX.- Nombrar apoclerados, generales y 

í: 
Íi¡, 
¡; ,."
i' 
¡: 
,, 

¡¡ 
"" 

especiales, deterrninando sus facultades y revocar los poderes otorgados.- X.� 

Determinar los egresos.- XJ.- Formular el bala1lce e inventario de. la sociedad.- Xll.-
Convocar a lm, E1sambleas, - XIII.- Ejecutar los <01cuerdos de E1samb/eas.- XIV.- Llevar !a 
firnw1 social.- XV.- Podrá actuar en lo general, en cuanto más y mejor resulle 
conveniente o necesario a los intereses de la sociedad, ele manera tal que nunca y por 
ningún motivo podrá tacharse el poder que ostenta, de insuficiente o ineficaz, pues se 

¡: tienen por enunciadas cuantas facultades fueren menester.- )(VI.- Ejercitar, en suma, 
¡¡. todas las facultades qLIe le son propias de acuerclo con las dispqsiciones de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, o las que le correspondan ejercitar con arreglo .ª 
otras leyes

.
----------------------------

,¡ ----- Décima tercera.- Apoderado legal.- La socied@d mercanli! podrá contar a su vez 
!i 
[!• con un apoderado legéll, indistinto del administrador único o en su caso de! presidenle 
/i del consejo de administración, quien podrá ser nombrado con las facL!ltades que !e s�an 
¡, ¡! concedidas ante toda clase de a'U'toridades y personas, con amplios poderes, de 

/j conformfdad con los artículos dos mil ochocientos cincuenta y ocho, dos mll ochocientos 
" 1/ setenta y ocho y dos lllil ochocientos noventa y cuatro del Código Civil Vigente en el 

_)/ Estado de Tabasco, y sus correlEltivos y concordantes para las demás Entidades 

1,,: Federativas y p.:1ra el Distrito Federal, para que lo ejerza conjLinta y/o separadamente; 

I!J dentro de los cuales en forma enunciativa pem de nin9L1na manera limitativa, se 

IJ me�cionmn las siguie1�tes facu/tade�: J.� Poder genera! par<'l actos d� dominio, con toda� 
, las 1·acultades de clueno, como lo dispone el pér�afo tercero del E1rt1culo (2,858) dos mil 
' 

1
\ ochocientos cincL1enta y ocho de! Código Civil vigente en e! Estado de Tabasco, y sus 

paralelos de los mismos códigos para el Distrito Federal y los demés estados de la 
¡I fepública Mexicana en donde se ejercite este poder.� 11.- Poder general para actos ele

¡\ administración, con todas las facultades administrativas, en !os términos señal:;idos en 
,, 
j( e! p8.rrafo segundo de! artict.1!0 (2,858) dos rnit ocl1ocientos cincuenta y ocllo del Código 
¡/- c¡vi\ del Estado de Tabasco en vigor y sus concorciantes de los mismos códigos para el 

1

1
¡ Distrito Federal y demiis estados de la República Mexicana en donde se ejerza este 

1 mandato.- 111.- Poder general para. pleitos y cobá�!nzas, con tod@s las facu)t,;1des 

} generale·s y aun las especial�s que requieren mención especial cOnforme a la ley, 

¡ .repr
.
esentando <=1 la sociedad arite toda clas� de · pe��onis físicas y colectivas, 

j �uton'dades
, 
y 

_
t
_
ribun�-

r�s civiles, penales.' administrati�oS, del trab�jo y previsión social,

) fiscales, agianos, militares, o de cualquier otra matena, ya sean tederales, estatales o 
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I·,;_ ·
' ,: 1-c.-</¡,, "' (' o '""" /rnunrc1pales, gozando para el!o de manera enunciativa pero de ninguna l�(I l'lra�'Wá{sl>-- ti•'

., 

¡¡ ,,,.,..., EHMO ,.�1 
[} de facultades para intentar y desistirse de tocia c;lase de JUIC!Os, acciones y j"er%,lr.s;oo:-� ( ! 
i:,
: inclusive de! jLdcio de amparo y desistirse de é l ;  interponer, presentar y contestar ¡! , _ , /:. : ¡- /. dernand3:s y reconvenciones princip€1!es, reconvencionales,._ o incidentales; . lntervenir

/: /,'como tercern perjudicado; transigir y comprometer en iirbitros; recusa1·; oponer 

1 .,1,, 
/{ 

¡ ; 
excepciones p revias y superveníentes; ofre cer, presentar, desaliogar y objetcir toda 

/) ! i clase de pcuebaS; reconocer firmas y documentos; Impugnar las pruebas de la, , 
t i contraparte: presentar e Interrogar testigos, repreguntando y tac)·1ando c:I los ofrecidos

¡; por la contraria; articular y absolver posiciones, aún la declaración de parte ofrecida por, !  
f l !a contraria e n  cualqu!er proceso jL1dicial ;  oír y recibir toda clase de citas y notificaciones
' I l i  interlocutorias, definitivas o de cualquier otra resolL1ción o acuerdo; consen tir ele l;::is
¡ favorables y pedir reconsideración, apelación y queja de las q(Je no lo sean,

interponiendo cualquier otra clase de recursos; tramitar, recibir y hacer pagos; firmar ta 

documentación de recibo; gestionar, depositar y re tirar fianzas o cualquier. otn:1 garantía; 

i i  

I ;
I !  
/ i  
1 i  
l .

embargar, ejecutar y rematar bienes a favor de I@ sociedad y representarla en los 
enibargos que en su contra se decreten; nom!JíE\í peritos y recusarlos, impugnando 

• l  ' �:r:,,�_\,• 
i ;  1r·r···h
I! 11:ifi ::··1¡:1dictémenes y peritajes, presentar querellas , denuncias y acusaciones pen3\es; 

constituirse en coadyuvante del ministerio pl1blico de[ fuero común y federal; ! t \:-U::\!¡
: :�1 

representar a /a sociedacl en todq Jo relacionado con las averiguaclones y procesos 
penales en que tenga interés o sea ofendida, hasta sentencia firme; otorgar perdón; 

exigir y cobrar la reparación de daños y perjuicios y por responsabilidad civil; entn� 

otras.- IV.- Representación en [!laterla de derecho del trabajo y patronal, para ID 

cual ser representante legal de ·ra sociedad en tocio Jo concerniente a las relaciones 

labora/es y patronales que la socledád concerté , con todas las facultades generales y 

1 / 
/ !  
1 1  
: ¡  
¡ , 
1

\., especiales que se requieran, dentro de !as c!Elusu!as enunciativas se mencionan ¡ ;  
aquellas necesarias y suficientes conforme y paca los efectos de los artículos (1 ·1 ) once, /i 
{46) cuarenta y sels, (47) cuarenta y síetEi, ( 1 34) ciento treinta y cuatro, fr�cción 1 ! !

¡
11 

1 (523) quinientos veintitrés, (692) seiscientos noventa y dos, fracciones 1 1  y ! ! I ,  (786) \ ;  
1 1 ;  
¡l setecientos ocl1enta y seis , (787) setecientos ochenta y siete, (873) ocliocientos set(�

f y tres, (874) ochocientos setenta y cuatro , (875) ochocie1 1tos setenta y cinco, 

�

76) /./Í 

!, ochocientos setenta y seis, (877) ochocientos setenta y siete, (878) ochocientos te1 1'l' / 
¡ ;  

¡ y ocho, (879) ochocientos setenta y nueve, (8S3) ochocientos ochenta y tr · i

ochocientos ochenta y cllatro y demás de !a ley federal del tral)c:1jo; concedié1 do 

consecl1encia la representaéión laboral y patronal rnás amplía que en derecho proceda, 
para ejercitarla ante o frente a sindicatos con los cuales existan contratos colectivos, 
ante o ·frente a los trabaj�dore5 inciividL1alniente co��iderados; en general par� todos Id

;

/' 

asuntos - y conflictos obrero-patronales y para · ejercitarse ante cualquiera de las 
1 ¡ auto1idades del tmbajo y p_revisión social ,  pL;ldienclo Cbm¡::ierecer ante f;,1s juntas el ; 

conciliación y arbitraj e ya sean federa les; estatales o especiales, llevando la 
representación legal, patrona! y laboral de !a . sociedacl; pudiendo compacecer .:1 

¡ ;  
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1 desahogar la prueba confesional en todas sus partes, articulando y absolviendo
pos1c1ones, podra sena/ar dorn¡c1hos para oír

� 
y recibir tods cla�e de citas y 

/ 
nol1f1cac1ones, comparecer con toda !a representac1on basta y sut1c1ente a la audiencia 

l de conciliación, proponiendo y aceptando arreglos _conciliatorios, así como a la 
•

audiencia de demand1o1, contestación, excepCiones, ofrecimiento, impugnación, admisión 
y desal1ogo. de pruebas, con todas ]as facu!tade.s de representante de la asociación en 
calidad de presidente del consejo directivo; y en general, gozar de las m�'ls amplias 

. . 

J'acu)tades respecto y para toda clase de juicios y procedimientos en materia del

derecho del trabajo qL1e se trarnite ante cualquier autoridad; con todas las facL1ltades 

necesarias para el ejercicio de esta clsse ele poderes.- V.- Nombrar apodetados 

generales y especiales, determinando sus facLlltacles y revocar los poderes otorgados.

VI. .. Celebrar, modificar, novar y rescindir los contratos y ejecutar tos acros relacionados 

¡1( con los objetos de la Sociedad.- VIL- Otorgar, suscrib!r, avalar titulas de crédito y en 

¡r general oblíg3f cambiariamente a la sociedad, de conformidad con el articulo noveno ele 
d la Ley Gener2il de T!tulos y Operaciones ele Crédito.---------------------
11 
(( -----· Décima cuarta.- El comisario de la sociedad será designado por la asamblea 

¡"· general ordinaria de accionistas y continuaran en el ejercicio de sus l'llnc(ones, hasta 
que se haga nuevo nombramiento y tomen posesión /os m1evos designados; y tendr8 
\as facultades y obligaciones qL1e señala el artículo (166) ciento sesenta y seis de la ley 

general de sociedades mercantiles.----------------�---

---- Décima quinta.- Balance.� Los ejercicios sociales serán de un año, cont8dos a 

partir del día primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. A la 

conclusión de cada ejercicio, se practicarán y obtendrán los correspondientes estados 
financieros y de posición financiera, con todos los datos necesarios para establecer 

I
!! claramente el estado económico de la sociedad y la comprobac¡ón además de todos los 

) elementos requeridos por !21 legislación tributari.s1; adjunto a los mísmos se presentará 
1J Llll balance o conclusiones contables. Se det�nninaré el estado de pérdidas y 

¡ ganancias. Los estados financieros deberán q1,.1edar teiminados dentro de los tres 

.\ meses siguientes a la clausura del ejercicio socia!.- El presidente de! consejo ele 
j administración o en sL1 caso el administrador, entregara el inlorme de sus actividades y 
l 

los estados financieros y sus anexos, al consejo, para que en unión de éste se 
presenten al comisario, y con las observaciones que proponga y el dictamen qL1e a sus 
fLinciones compete, se sometan a la aprobación ·de la asamb!ea general ordinaria de 
á'ccionistas. Los estados finanCiEwos, sus anexos, informes de los administradores y el 

dictamen del comisario, qL!edaran en pocler del presidente del consejo · de 

administración o del admínfstrador L1nico, a disp�·sfción de los accionistas, cua[ldO 

mf!nos con quince d{as de anticipación a la fech? de la asamblea gerieml ordinaria; )os 

accionistas tendrán libre acceso a toda la docun�ent.si�ió�·· mencionada, pudiendo 

analizarla exhm1stivamente en !as oficinas de la sociedad y auxiliarse de cualquíer 
profesional, pero no podrá retirar la documentación ni obtener copias de !a misma hasta 
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en tanto no se celebre la correspondiente asamblea genera! ordinaria. ----
----- Décima sexta.- Utilidades.- Con las uii!idades. líquidas obtenidas en el ejercicio 

social, se procederá a: 1.- Si por razón de pérdida� el capital se hubiere visto afectado, 
las utilidades deberán emplearse preferentemente para.reconstituirlo hasta igualarlo con 

el c_apita! suscrito y pagado.- 2.- Un mínimo· pe! cinco A!Jf ciento de las utilidades

distribuibles será empleado para crear o incrementar la reserva legal hasta que ésta 
!legue a/· veinte por ciento del capital social.- 3.- Podrán crear�e otras reservas para la
mejor realización de !os objetivos sociales o las utilidades podrán destinarse a la cuenta 

de superávit o de utilidades pendientes de aplicación.- 4.- El resto, previas las 
deducciones que determine. la asamb!ea general ordinaria, y siempre que ésta as! lo

acuerdo,- se distribuirá entre los accionistas en proporción a sus acciones.- 5.- La 
dístribucíón de utilidades solo pbdrá_ efectuarse después de que los estados financieros 
que las determinen sean aprobados por la asamblea correspondiente. No podrán
distribuirse utilidades antes de que se hubieren amortizado o. cubie1io las pérdidas 

sufridas en ejercicios anteriores. Dichas pérdidas podrán en todo caso, amortizarse 
mediante restitución por aportación, mediante disminución de capital, o mediante 
compensación por aplicación de cualesquiera otras partidas def patrimonio social o 
cuentas afect_ables al respecto. 
----- Décima séptima.- ·Pérdidas.- Las pérdidas se �ag_arán con el fondo de reserva y si 
este no fuese suficiente, por los accionistas en proporción a sus acciones, a.sí mismo se 

podrá reducir el capital social, aplicándose en su caso ló previsto en el inciso quinto def 

artículo doscientos veintinueve de la Ley de la materia. -----------

---- Décima octava.- Responsabilidad.- Los accionistas responderán, hasta por el 

monto de sus aportaciones, de las obligaciones fiscales, en términos de la fracción 

décima del artículo veintiséis del Código Fiscal de !a Federación. Independientemente 
de cualesquiera otra responsabilidad que en especial corresponda a los 
administradores; quienes además son solidariamente responsables del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, con respec�o ·a los dividendos que se pagL1en a !os socios en 
contravención a lo dispuesto sobre ese particular en )a ley o en estos estatutos. --------

1 --- Décima novena.- Disolución.- La sociedad se disolverá al concluir el plazo de 
dUfación pactado en �ste instrumento, a menos que dicho plazo sea prorrogado antes 
de su conclusión, por acuerdo de Asamblea __ �xtraordinaria; independientemente, se 
disolverá anticipadamente por cualquiera de las causas enunciadas en e! artículo (229) 
doscientos veintinueve de !a Ley General de Sociedades Mercantiles.-�----
---- Vigésima.- Disuelta la sociedad, se pondrá en "liquidación", la que estará a cargo 

de uno o más liquidacjores, que serán nombrados por la asamblea general de 
accfonistas; y tendrán !as facultades señ"aladas en el artículo (242) doscientos cuarenta 

y dos de !a Ley Genera! de S0ciedades Mercantiles. -------------

---- Vigésima primera.- En !o que no este previsto en estos estatutos, la sociedad se 
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regirá por las dlsposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantíles, el 
Código de Comercio o en los ordenamientos legales supletorios 

DISPOSICIONES TRAN�ITORIAS 

----- Los accionistas consideran la reunión que celebran para la firma de este 

instrumento, como su primera asamblea general ordinaria, f' por votación unánime 

toman !os siguientes acuerdos: 
----- 1.- El capital social mlnimo de la empresa será la cantidad de $50,000.00 

(CincL1enta mil pesos 00/100 moneda nacional) íntegramente suscrito y pagado de la 

manera siguiente: 

ACCIONISTAS ACCIONES VALORES 

1.-

2.-

3.-

----

1
. 

/ ---- JI.- La administración de la sociedad estará a cargo de la señora 
' 

/ en su calidad de administrador único, con todas las facultades ue en el q 
!l contrato social le son concedidas, por tiempo indefinido, mientras no le sea revocado su
"

nombramiento o renunciare y tendrá todas las facultades que le corresponden conforme 

a la ley especialmente las consignadas en el presente pacto s·ocial en sus estatutos, los 

cuales se tienen por aquí reproducidos como si a la letra se insertaren para los efectos 

legales procedentes.-------------------------

----- IIL- Dec!ara el administrador único que obra en su poder el capitaf social pagado 
con las aportaciones que en efectivo y en otro bienes muebles aportan los socios, y que 

a su vez se ha garantizado el manejo de !a sociedad Como lo marca la ley.----
----- !V.- Se designa comisario de !a empresa al señor con las 
facultades seiíaladas por la ley,---------------------

----- V.- Se aprueban los ESTATUTOS SOCIALES, que debidamente se han descrito 

en el capítulo del mismo nombre en ·este instrumento, y que han de regir a la sociedad 

"HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, quedando todos los socios obligados a cumplirlos pulltuaJménte. ---

--;-- V!.- El oficio de autorización de uso de· denominación, se agrega al apéndice en la 

letra que le corresponda, y Se transcribirá en todos !os testimonios que de este 
instrumento se expidan.------------------------
-----------� GEN ERALES-------------

----- Los comparecientes, bajo protesta de decir verdad, por sus generales dijeron ser: --

----- La señora , originaria de  en donde 
nació el día  Técnico, casada, con 
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Firmas, fecha, Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento 
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-·d0micllio en $¡::,..//,/ 
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!
· �¡ corriente en el pago d�,1

· impuesto sobre l;;i 1ent'8-;-·"!:.1Fr''' [ 
comprobar/o; con Clave Unica de Registro de Población y il 

1 
1 ¡ !(' \ 1 

quien se identifica con su credencial para votctr expedida .por el Instituto Federal i ' ' ' 1 

Electora! con folio al reverso número -------"' ----- /! r ---- La señora  origin;,1ria de 
en donde nació e( dla Secretaria 
Ejecutiva, casad.a, con domicilio en 

al corriente en e) p;,.190 del impuesto 
sobre la renta, sin cornprobarlo; con Clave Única de Registro de Población 

y quien se identifica con su credencial para votar expedid::1 
por e! Instituto Federal Electoral con folio al reverso número ----
----- E! señor originario de en donde 
nació el día Contador Privado, 

,! 

li 
11 

1: 
JI 
¡¡
li
I! 

casado, �on domicilio en :1 
11 
11 

al corriente en e! pago de! irnpL¡esto sobre la renta, 
sin comprobar/o; con Clave Única de Registro de Población 
y quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral con follo al reverso número -----------

---- Identificaciones y CURP, que me son exhibidas por los comparecientes en original, 
:•.\ y en copia simp!e agrego al apéndice de esta escritura ba,io su correspondiente número 
n 
l' l t 
// 

y era. 

(;' ----M Yo, e/ notario, certifico y doy fe: 1.-.Que conozco a _los comparecientes, y a rni 
juicio tienen capacidad legal para este acto.-11.M Que lo relacionado e inserto concuerda 

! 'i{li!.i:·1,:1•/
1 JJ/¡·,,r,a;,,I¡:¡ 
! 11//., . j/1� 
1�:l 'l:¡.;:¡i-:1¡/� ¡ f�::;:'. ,;� 
1 

'¡¡ j ;¡ con sus origina/es que tuve a la vista y a los cuales n,e remito.- IJI.- Que advertí a los ,.¡,

2

' 

ii comparecientes que en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de !<1 / /: 
I· · 7 I· 
,¡ 

presente escritL¡ra, deberán p1:esentanne la solicitud de inscrípción, de la soCledad/ si p 
Registro Federal de Contribuyentes, ya que e:n caso contrario procederé ª/1.ar el. ;. ?') 
correspondiente aviso a las autorfdades fiscales competentes M--MM--

,
M
/ 
Y¡: 

IV.- Que para dar cabal cumpl1m1ento a lo dispuesto por el octavo pat rafa d I aiiíuil 
ve1nt1s1ete de! Codigo Fiscal de la Federación, hago constar lo s1gu1ente ---

f; ' __ M_ A).- Que les solicite a los socios me· proporcionaran su clave de Regisl · 
• 

,'.l. / 

;1 de Contribuyentes y la Cedula de Identificación Fiscal o la Constancif! de Registro ! i

FiSCa( correspondiente. ---------------------------- i/ 
fj y .. 

,// 
- ---- B).- Que los c

d
omparecientes me dec!araron ele manera expresa lo sigpiente:-------M-

/ j 
·! --- Que !a clave e Registro Federal de Contribuy�ntes de la seílora 

/ !f 
{/  es de lo cual me cercioré con la Cedufa de !dentificación q 
P FlScal, que en copia fotostática awego al apéndic� de 8st8 fnstr't11nento bajo la letra que · !¡ 
¡/ 
H 
H/\ 

;! " 
fi., 

le sea asignada. ------------------------------
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! --- -Que I_? _c/Gve de Ref]istro Federal de ;ontribuyentes de la se1íora 
1,  es  de lo ¡Li;;;1I me cercioré con la Cedufa de 

!denti'ficación Fiscal, que en copia fotostética' agrego al apéndice de este instrumento 

l bajo !a letra que le sea asignada,------------�----------

___ Que la clave de Registro Federal de CoritribL1yentes de! se11or 
es de lo cual me cerciore con /a Cedu!-a de Jdentificación Fiscal, 
que en copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra que le se;:i 
asignada.--------------------------------

----- V.- Que !es lef en alta y clara voz el presente inStrumento, exp!icflndoles su V3lor, 
fuerza y consecuencias legales, y estando conformes con el mismo, lo ratifican 
estampando sus filmas y hl(el/as digitales de- su putgE1r derecho al cale:, el mismo dia,
mes y año de su enc8be.zamiento.- Doy fe.- Firrna de los comparecientes. Ante mL Una 
firma. El sello de (a notaría.-----------------------

----- Autorización.- En la ciL1dad de Villahermosa, Tabasco, siendo el día veinticuatro 

de mayo del dos rnil trece, autorizo definitivarn.ente este instrumento.- Doy l'e.
Ucenciaclo Narciso T. Oropeza Andrade, rublica, el sello de autorizar.------
------------ POCUIIIIENTOS PEL APÉNDICE---------
----- Certificaciones.- Para que obren exclusivamente en el protocolo a mí carg0, de 
esta escritura pública número (5,288) cinco rnll doscientos ochenta y ocho, 
volumen número (144) ciento cuarenta y cuatro.- E! suscrito Ucenciaclo Narciso T. 

Üf"Opeza Andrade, Nolario Público Número Veintinueve, con adscripción en e! municipio 

de centro, y sede en esta cllldad, hago constar y: ------------------
----------�-CE R Ti F I CA:------------

----- Letra "A""- Que tuve a !a vista la autorización o CIGwe Única clel Documento 1 

expeclida por la Secretarir.1 de Economía 1 de fecha quince de abríl del dos mil trece.
Documento que se agrega a[ apéndice para que obre marcac!o con la letra "A" del

instrufnento número (5,288) cinco mil doscientos ochenta y ocho, volumen nl11nero 
{144) dento cuarenta y cuatro, de! protcico!o 9 mi cargo. IVlisino que se fotocopia �i 

continuación en su totalidad.------------------------
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SECHETARIA DE ECOl'lOM]A 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVlDAO MERCANTIL 

l}illü817ACIÓN DE lJSO DE DENOMINACfÓM O 1"1AZ()N SOCIAL 

En olanclbn "l,1 n,1 .. rvn raull:,udn ¡,or h-J'!'llilY Hhn•rlflDl'@h"llllil�. "!ruvós del sislanm natablucldo por lll 
Su.,ralarl11 <lt: Economla paru m;!ot(;,:ar al u�o da Danon,lnnc/onaa o Razul\1'.1$ !"lociulus, con limdum,11i!o un lo <llspuo�lo 
por lo9 erOculon 'I!>, "IB y ·\6 A do lo Loy du lnvo!"lll<ln EKlranJera, ¡tr!(oulo 34, Jraoc/611 XII blu da tu Lay Oruónlcu du 11-1 
Admhils!mclOn Púllllcn Fec!eííll, al urllculo 6D e !3la ue la Lay Fademl dol Prooad!mlunfo Adminla!ruUvo, y al 1irU�i1!0 17 
d�I Rag/umonlo puri, !a Aulofl:,>1clOn <Ju Uso da Dunomlnacla,w� y R,uconds SoolaJes, asf como el Arn.10I-do por rm•dlo do! 
<:4:;/ "" <Jalan u en loa aarvldoroe p\1bllaoa q11e "" Indican !a (aoui111d do autorl�or e/º"º o oamb/o rJa )a� d11nmn!nuclo11aa o 
mwoas �oclalea poro lo conslllucltln da ll60cluoíon11i; o a.o!l/ódlldllij mm-:loaf\1><1 clvllas o ananmn!lles publicmlo en <>l l)lurlo 
Qlld�! ,fo J., Feder<1al<ln al 14 dt1 Junio da 2012, y su¡a(n a, !11 mmdli::lón o cond!a/onm, que su �e>'lalan 1n/1$ <1dala111u, SE 
HESUELVP. AUTOH!ZAR EL US�") PE LA SIGUIENTE 01:'"NóM!NACIÓN O l�AZÓN SOCIAL; �!1 
EBIY.Alli:U.UME'.IEU. Lo unl<>rtor ,1 pnrllr da lu fuohq y �ara qtl<> so lndlman en lu fiacallm ¡J,i Flrnm E!oolró11lc11 m/1� 
<1dulunlo. 

"t.u� l�rmlnus aon mayt\scula lnli:Jul conlanldo� en lt1 prn�a11t6 Aulofli:C<1�ión 1.:.11drtlll e( slgnlflo,,do ,1uu UQ lus u!d1>,1y" o 
dluho11 !órm(no,; llll ul Rt1glum<'ln!o pnru lo A1.1lorlznol6n de U,;n da Deno111//l<l<llon<1� y í�ozon"� Soolal#�, con 
lndnp,;ndonc!u do <)U" sa U�<'ln Bn ¡,lurnf a <111 slng,dor. 

Po L"<lllfor,nl<lnd o<>I! 10.dlap11,aGto por al ar!lll'-Jlo 1ll del Raglorn11n!o pum lu /\l1ladn1olón da Uon du Danomi11ua1<:,,10� Y 
Humnas Soc1,11.,s, /.i µroa,.nl" /1.ulori,:aolón sa otoraa con lncfepam/lmalu tlu JL'I >1sp1ac1" da la p�rnon,i morn! <Ju qua ,., 
lrnle, </" su ré-glrn,;n Jurldlco, u an �" cu�,;, d<1 l>l mmfolldud e qua ¡iuuda Otilar �u¡a(<). 

En llmn/no� efe lo dlspuns!o ¡,nr a! artfculn, 2·1 <fo! l�oolamon!o pera lu Aulerlzoclc'on de U!.-o de Oeno111/11eGIOnf<"- Y P\<u.ono� 
Soclul",;, ol Fodi1h,rio Púllli,:m Aulor1Z.t1do o ServJcfor Pú/1/lco o, lr�hlmJ090 do J:1s soaíai:ladus cooJlUrallvas, In outo11dm1, 
11111u quien aa cl'.lnsllluya la Soclodud o A•ocla.cf,\n corraspondlen!i,, o on su c11so, anta qu/un 00 lomi111]M �I cambio do �,1 
O,;nom!naclón o Razón Socl¡:,I; d!lbt1rñ aarnloras11 prnvlamenh• a la re,il/;,:ación da dfohós actos, quo se aurnphi oon lt1� 
condJclonos quu an su caso ranullon oplloablss y so c,nauenlrnn sañnladm1 en Jo prásen!a Aulari.,:ao!611 Y anal ítll,irlr/o 
(�e,9lumwnlo, y a su voz deben\ u<1rclorurn,i (la qua In presenta AU!o1/u1ción �a anauan!ro vl.9<;1nh,, 

AV!SO DE USO NECESARIO 

Oo cuufrmoldud con lo d)spu"�lo por el iar!lcu/u ;¡.,¡ du/ R�glumonlo para \u Auloflzadó11 de Ullo de De11on,lno�lonug y 
l�nzont1� füidu/u�, <>I F<1du(fühl Públloo Aulo1l:,ado u S,i1vldor Público qu!l h<1y11 sklo e/agldo CO!llom1t1 HI «rlleulo 14 tlo 
cfleho H"glrnn1>nlo, dabaró ,lar o/ Aviso do Uso cu[faHponcflon/a a !/ílv<!:s dfl/ 5iS(t!/11i\ y cl<l!llío da los �lonlo oo!1m1IH ,nu� 
nu\urol<>H nl¡¡ulonlu� 11 lo f<>ohn du In pn,a<>nt<> AulariaodOn, a Jln de hw:ur dal conoolrnk�Hlo dll lU St1ornlaiit1 do Eeonomlu 
tltl quu llll lnJc/n<.lo el U9o da la Danornln<1cló11 o Rn�<ln Soohil Au!ori;:u<.lu por lrnberüll i:ouumuldo I« s,,eletlrnl u 
Aa11Gladón o formullzado "" oemblo de Danomlnaclón o l�e:,611 Socia/ anlu �ll /e. 

EÍl C!l'{U <Ju quu ol l"�dalm/o Póldlco Autor/�ui.lo o S<1,-v/�of Pób!lcu ,¡u<> hovn sido o/agfdo <lonlúml" nJ ortlcu/o ·14 dul 
Kuglu,11011!0 pnru 10 Au{orlzuclón da lfoo <J¡, P0non1lnM/r,ne� y Rnzún<>� Sod"!"� 110 d,; al Avb:, d� l/�o aon/or,uo ul 
url1ct1l<1 :i.1 ¡fo dlcl¡,i Rl'(llum�nl11. "-�la podr"- prouonto,· p¡uvlo p<ls;¡o <lo <l"'"""h""• .,¡ Avjao de U»u 

P;\gim1 ·1 do ::l 
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Cluvn Ú11\ca d"I Ducum<>nlu (CUD): 

llu lulfll" "�lu¡np,,rlin<>a �ll couuJ<¡U!<>m da \ns ol!clnus clu )u Sm:,;,luI1u e/u f;conumla, clunhu e/u fo" ir.,jnhl tll(IS n,t\<trnlvs 

uor,lullo:; " p,1rilr da lu [<0chn en que coucluyó "l plo1.o da cianw <l<:han\a dlus nalura(e,; slgu\<ml«s a lu h,;<:h" ,¡,, lu 

l"'''"ººl" A111urJ:,:1.11Jl6n, 

Lu s,wroturl<i llU Emmon,I" n" reá<>!'vml, el """ uKoluolva do ¡,- P<1nomln'1c>ó!I u Ru:rnn S<1clul 01or¡¡o<lo m<>dlun!e h1 

�ra�.,¡¡lu Aulorlzm:lón, en rnum ele /rnla no roclllil ul Av!�o de u�a uf! k,� 111nnl110$ snl�$ �i,/1'Llu,1os, y d,muo <J;,\ ¡,l�:zu 

"�lnblucl<kl "I\ vi pltrrnfo qut1 �nl11cedu, 

1'{l:::iPUN::i1\l:llUDADEB 

Pu cu111om1i,h.1d con\<\ <ll�puaslo pur ol o('!lculo 22 dtJI Houlumenlo per11 l:1 Aul<lrl:mciófl (I,; Uso Je Dúnc,min�clúr,os y 

Ruzon"" Soclolo� !ut; soc1e,iudo11 o l\fülCla<1i<l1tas 'I'"° usen ,;, prnle,m.lun tJsur unu Denon1lm1d,\n ,, Ruzóri Social t,,ndi,iu 

las 01lll!)t10l<lll!alll �hJUl<m(<J�: 

!. 11o�pUl\d<lf por c\llllqul<'lr dal'\o, perll\lcfo o HfHctaclón quo ¡lU<(l<,r,1 cilll�"r <>f ll$O lnde,b!do o no Qul9.1lz,,.:lu �� lu 

L1c111mn/11adl'm o íl.flzá!l Suclal o!orgmla mod\un\u \,; preso11t1, Aulu/!zación, con/omN a la Ley;:¡., hwerslón l':.Xlllcln)<1111 Y u! 

H"¡¡km1�nlu para la Aulotiiach'lll d>l Uao do D1111umlni1clona� y R111w1ws $o�la(os, y 

11. Proprn-clorv1r a lu S11orol11rla de Eoonornln In l11lormac1I011 y dm:uuwnla�h'm quo· 1� �l'l" fl,lquarid" por oscrito <> a 1ruve, 

d<1I Sislurnu an reluclón con ol wso <Ju la bunomlnuclón o [lazón Soc\ul olorg:1du rnudlunlo lu pn,saule Alllorl:a,clón, ul 

rnonw,11lu do h,1ber!u 1'08élfVHrlo, durnnlu al llompo Pll quo so oncuanlro \lll ttso, y después Ua !1ua stl llll)'>l �mio ul /\vi�o 

,1,1 LIL:i.,r1«1lón 1-aupuclo el<> li< 111l�mu. 

Lu,i ol1H!1ud"""" il�h1blnchfo� en lns írucclo,ws anforioros, d�L>"f�II cun,;l>1f Mol \ns!rumo11\o mc,dlolll.l O! cuul Utl 

lülll1"11cu lu ""lwllluu!ón e!., ha Suclec!ul( o Asooluolón o ol cambio da $U Pa11oml11:wlón o Haz,)¡¡ Sucia!. 

FIRMA ELECTRÓNICA 

DE LA S!':CllETAH.IA DE 1:coNOMIA 
PJU!11Ul-º.ri!'ll'1'!15P<'(!l!fll"ill.�ªY;,011<wOEJllUP¡cf!qJM,.9NRl11<N/·11,1'-' 

liullu.fun:ri::!lll.lJ;Ulu...B:.willlllli!;. ' : 

1 d(J'I (267m14U6910!:lll50{1¡e6U9<1909buull3Zl1<!07!12u•l8'1 u76 1 c7 4 lbué"l'.r!llf1�dc·I 58dl:l3a9S2ll7'1 dcbflfl,¡,e75915'.i2nd!laa•1uq 
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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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J.: /_.e-fri f"B";:.: Re'cibos de pago, de la escritura (5,280) cinco mil doscientos od1enta y 
.i '. ocho, volumen número ('!44) ciento cuarenta y ct1atro, impuesto debidarnente enlerado 
!= y pagado. Documento que se agrega a! apéndice íflarcado con la letra "B" del 

instrumento número (5,288) cinco mil closcientos ocl1enta y och�, volumen número 

("144) ciento cuarenta y cuatro, del protocolo a mi cargo.------------
----- Letra "C".- QL1e tuve a la vista la credencial para votar con fotograf/a a nombre de 

1, los señores 

1, De !as cuales saco copifl fotostática para que obren como apéndice marcado 

Con la letrn "C" de! instrumento número (5,288) cinco mil doscienws ochenta y ocho, 
volumen número ('!44) ciento cuarenta y cuatro, del protocolo a rni cargo.---------

:: ----- Letra "D".- Que tuve a la vista la Clave Única de Registro de Po/)lación, a nombre ' 
;, ele los señores 

OoCLtrnento del cual saco copi8 fotostática para que obre corno apéndlce 
niarcado con la letra "O" del instrumento número (5,288) cinco mil doscientos ochenta y 
ocl10, volumen número (144) ciento cuarenta y· cuatro, del protocolo a mi car�o.---------
----- Letra "E".- Que tLJVe a IEi vista la Constancia Lie Registro en el RFC, a nombre de 

... 
L los señores 
!: 

;: Oocwnento del cua) .;19co copia i'o!ost8'!ica pSir:;\ gue o'orn e.orno apér\d\ce 

/¡' marcado con la letra "E" de) h1strurnento número (5,2GB) cinco mi\ dosc;ientos ochel\fa Y t: 
:: ocho, volumen número (144) ciento CLlc1íenta y.cu.:1tro, del protocolos mi cargo.---------

---ARTICULO 2,858 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.--------

;: 
-- En todos !os, poderes generales para pleitus y cobranzas, bastará que se diga que se 

/: otorga con tc;idas las fc1cL1ltades generales y Jcis p:c.1rtictil:_1res 9ue requieran clausulas 
i· especiales conforin1:; a l.;i ley, para que se entiendan confo1·idos sin limitación alguna.----
{' 

--- En los poderes genern!es para administrar bienes, bast:ará expresar que se dan con 
�/ ese car:c.icter, par� que e! apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.---

( �-- En los poderes genernles, para ejercer actos ele dorníriio, bastará que se den con 

J: ese c,::irE!cter para que e! apoderado tenga todas )éls facultacles de dllei"io, fanto en !o 
\: relativo a los bienes, como· para hacer toda clase de gestiones <e1 no de defenderlos; 
¡ 
¡ · pero dentro de estas facu!t@des no se comprende la ele l1acer donaciones.------

.'.; --- C,uando se quisieren límit.:1r, en los tres casos antes menciom1c\0s
1 

bs fo.cultadeg de
/: los apoderados, se consignarán l@s limitaciones o los poderes seran especiales.--------

¡:; --- Los 1_1otarios insertié!r.9n este aliículo, el siguiente, y en su caso el 2876, en los , ' 
¡( testimonfos de los poderes que otorgL1en, ---------------- --------
IH ----------- ARTICUl-0 2859 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO -----------' . 

!j --- Para que el mandat;c1río pued.a hacer donaclones· en nombre o por cuenta del 
L .. 
\( 1113/ldante, es necesario que éste !e dé poder especial, én cadí;! caso. " 
li --------- ARTICULO (9º) NOVENO 
r • • • 

!; --------DELA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREPITO.------------

¡¡ --- La l·epcesentación para otorgar o suscribir t/tu!os de crt::clito se confiere: ------

¡;,, 
¡: 

¡; 
\, ' 

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',,:i ,.� ,( ·U,.:)\, f

····- !.- M�dianle poder inscrito debidamente en el regis.lJ'ü Lie comefcio; y ______ .. :"::-.,:f{ii._ ,;;- -��:¡O!)·)f, ... •·'/
..... 11.- Por sin1ple c!eclaración escrita c!idgida al tareero co,1 qui0n I·wbrc\ de cont1atc>r el 

/: r0pr0sent3nl·e. ---------------------�---------------------------------

--- En el caoo Lie 161 fracción 1, !a representación SG• entenderi1 c0�'1ferida respecto da 
n1,llquí8-r persona, y en el cls la fracción ll, solo rc:1specto ele clquellc! a qui,:;n l::i 

rk1cl;..1r:.:1ción escrits 1·1aya sido dirigida.-------------------------
··-· l::n ambos cs�1os, !a representación no tendi:a más lín11te� que lo� qu2 expresamente 
I� I·1:..1ya fijado el representt,1do en el instrumento o clecltciración respectivos. ---------------

. ----� Es primer t1c:stimonio, de l�l escritw'a nllrna-i·o j5,288) clnco mil tlos..::i<>11tus 
od1t=;11ta y ocho, volumen número {'144) cíento cuart:!"nta y cti;:ttro, cornpu).::.ada .:J� 
su original e.xisti:mí& erl el protocolo a mi cargo, c¡u� an, nai c�11·ácttf di;., Notado
Público Nunwro Veintinueve 1 en el Estado y del Patrimonio lmnu0bk1- fadea,11 con 
ac.l�ccípción en el municipio de Centro y sede en e-süt ciwfad, .e.xp�do en diez hojás 
l'irn1adas, selladas, rub1ic-adas y con hologramas de se-gttridad foliados, que, van 

del folio (2180890) al folio (2'180900), a favor de la empres1:1 d0nomi1rnd�1 11 1-!Tl\Jl 

SEGURIDAD PRIVADA Y LIIVIPIEZA", SOCIEDAD ANONUVIA DE CAPITAL 

VARIABLE.- En la ciudi1d che: ViH.:thermusa, Tab,asGo, RGpút)lica ll/1e-xicarrn, sie-íldo 
t:I clia veimícLiatro de mayo del dos mil trece.- Doy fo: ---------------
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CERTIFICACIÓN NUMERO 5034/2014 

=====YO, LICENCIADA LETICIA DEL CARMEN GUTIERREZ Rurz; NOTARIO PUBLICO NÚMERO . 

VEINTISEIS Y .-·oEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CON 
RESIDENCIA FIJA EN ESTA CIUDAD CAPITAL:-------"<----------------------==-==-

--===-==================C E R TI F I C O ====================== === 
' 

,,._ 
' ' 

=====QUE LAS PRESENTES COPIAS XEROGRAFICAS CONSTANTE DE ONCE FOJAS UTIL, ESCRITAS DE 
AMBOS LADOS EN TAMAÑO CARTA, QUE AMPARA LA ESCRITURA PUBLl(A NUMERO (5288) CINCO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO, VOLUMEN (144) CIENTO CUARENTA Y CUATRO, DE FECHA 

VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE; QUE CONTIENE: CONSTITUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "IHM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ES COPIA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A 

LA VISTA, LA CUAL FUE DEBIDAMENTE COTEJADA POR MI LA NOTARIO.-DOY FE. === =========== 

====Y A SOLICITUD DE LA SEÑORA QUIEN SE IDENTIFICA CON 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, NUMERO EXPEDIDA POR EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAI-IERMOSA, 

CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, REPUBLICA MEXICANA, SIENDO LAS (03:06 P.M.) DEL DÍA 

CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-DOY FE. ======================== 

· =====ESTA CERTIFICACION· LLEVA HOLOGRAMA DE SEGURIDAD FOLIADO, DE ACUERDO A

LOS ARTICULOS (40 Y 107) DE .LA LEY DEL NOTARIADO Y (28 Y 50) DE SU REGLAMENTO, 

llC' lCGjR/mgtn.* 

' 

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.




